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RESUI'IÉN

El control de cal idad es Lrna f unción tan imosrtante cornc'

1a de Erndurc:ción. ventas c: mercadecr c' qlrirás rnás" debidg

a que representa 1a integración del equripa hlrrr,anc¡ ,/

tÉcnico y se Encarga del desarrol 1o. rnantenirniento y

superación de la calidad a tc:ds nivel. con

lograr 1a satiefacciún del cliente.

el fin der

Para eintender la idee del contrel de calidad es nreciec

cornprender qlre sLrE pnn tcs de apoyo no se 1 Ími tan a I

contral de calidad técnico" cc:ntrcl de calidad de 1s

rnateria prima t cclntrÉ1 de cal idad del procesc) ¡ cÉñtrol de

calidad deI pradurcto terminadc, etc. " sino que hace parter

de toda I a egtrlrc turra de I a organi ¡ac ién , desde l og

rniernbras más al tag hasta los in{erit:res v aún rnás al lá,

f r-rera de e11a: €fi sLr relación cen los clientes, 1a

s¡nFre:;á iurncicrna Fcrr el las y para el las y scln log qLre

deter-a¡inan st-r e)íistencia en el rnercado. Por tal motivo

sF hi:c: necesario estrurctnrar urn eisterna de csntrt:l de

calidad Én Ia empresa Harj.nera del Va1Ie, para las etapas

rnás; criticas cc:rno l;Én : Cornpra ',/ recepción de materia



Frirnár 1fr máteria Frirna, e1 prt:dLtctc:

producta terrnínada y el alrnacenarniento.

pl-c]cesct i tit

5e de{inieron politrcag y c}bjetivas de calidad, {rtnciones

del persc:nal deI Departarnento de Cc¡ntrc:l de Cal idad 
"

pracedirnientc's Á segutir Én ct-rantcl a cclrnpra de mate*ria

prirna, inspeccisner; realiradas dutrante eI preceso y al

prndutc to terrninadc: , eiqlti pos y rnÉtodog de prurebas y

Fnsayclsr especif icaciones a curnplir, cc:stos de calidad,

etc. , lo cural se preeenta a continuraciún.



I NTRÜDUCC I ON

Tadae las clrgani:acianeg e¡rigten para prclveeF proc'lutctt¡g c:

servicias a lc:s seree hurrnanos. Un aspecta flrndanrental de

estss produrctu= o gervicic:s, es que satisfagan plenamente

a1 consurnridc:r, sI n'e.ior precio pasible*. para tal fin 1a

Ernpresa indurgtrial degarrcl la diversas actividades, por

n¡edio de cierts n{trnerc de sisternas cl fltncj-ones qLte ss

di{erencian entre gi ¡ Departanrento de Ccrnpras,

Departarrento de l'lercadeo y Ventas. Departarnenta ds*

F rodurcc ión . fiepartarnen ta de Ferscina I 
"

Financie¡ra" etc.. dentrc¡ de este sigtema

f rrnción h¡ásica qLrF se ocutpa de 1a calided,

Departamentc:

se inc Iurye Ltna

in terac turando

con lss c:tres lni"embrt:s del sistema, Csrna cc:nsecLrencra de

esi,ta interacción ningúrn departamentc: es responsable

aislacJarnente, de 1a función de calidad, Le srrpervivenci,r

de Ia enipresa depernde de 1a venta de sutg prodltctas y la

posibi I idad de venderlos depende de 1a cal idad de 1c,s;

rnigmc,g.

Eg nece'eari.c: ejercer control a travÉs de todo el ciclo

produrctj.'.¡or ÉE decir, desde 1a adqurisición de la inateri¿r



:

prirna hasta el rnt:mento en qLre se obtiene el prnducta

ter¡rrinado, dr*l cantrol apl icada en cada ltna de egtas,

etapas dependerÉ 1a cal idad f inal del rnisrno.

üun egte trabajcJ sÉ pretende es,trurcturrar el gisteme de

ccntrol de calidad para 1a pfiprescl Harinera del Val1e, Fn

áras de contrihurir a cutbrir lag necesidades sLre en este

aepecta se esten preserrtands.



f"IESEí.1A HISTÜRICA

HAR I NERA DHL VAI-LF:

La emFresa Harinera del VaI le f uté constitutida r Efi e, I añe

de f 95f, curandr: sur {rrndador dec ide in ic iar e I nrc:nta j e de¡

Lrrr msl ino en la ciurdad de Cali . La cltlminación del

nrantaje t:cLrrre en el aíicr de 1?5Ar pát-á cclnren:ar a $perár

Frr el. añs 1?59.

La conetruccj.Én del inslino en la ciutdad de üali. trajo

grandes beneficies" pLtes se presentaban cendicit:nes

{a,vsrableg, ct:rncl Lrn nrercado potericial rnás arnplio y 1a

cercania al Furerts de Blrenaventura paFa hacer lag

irnpartacianes rnág ágiles en cLranto a rnateria prima y st-t

transpar-te. La ernprese futÉ lngranda a travég del tiernpa

r-rná gran e:rpansión En e1 rnercado principalmente en

producción y cünrerciali:ación de harina de trigo, hasta

cc:n'¡ertirr:e en la ernprega l ider en el rnercads a nivel

nacisnali prcdurce además, c:tros derivados de1 triga

taleg corno: rnsqr:l1a" ealvado, sÉnrola v acerna.



4

En L'?7fi se prüyecta crear dentro de la rnign¡a ernpreÉar

fábrica de pastasi aFrüvechands qLte El molino praducia

rnateria prirna {SÉrnala) necesE{ria para sLt elaberación.

Hn la acturalidad la {ábrica de paetas {unciona con el

nsrntrre de "Pae,t,tr; ücrrlsa!Ífni", abriéndosg pa5g] tarnbiÉn srl

eI mercadc regianal y nacional con la cornpetencia y

cclnsclidándoge pc:Éü a pc:cü, entre quiene* dernandan eI

nroduc to .

La e:fiipres,a cada dia ha ids adqltir j.endo Ltna cutl tutra

c:rqaniraciunal . pc:r sLt rnisn¡cl cemprornist: con eI medis,

t;rnta internc¡ cclrnci e¡:ter-nc:, 1o qLre ha impl icado Lrn

crecinriento 1ógica de 1a inf raestrurctutra ernpresária1,

.in trodltc iÉnduge n i.¡e l es j erárqlricos en áreas .

SgrpÉ\rtafien tss i secc ic:neg , perrni tiende a I a Empresa

cnntinurár cnn sur desarrnl lt:, a pesar de lag l imitacisnes.

pclrque es Lrná indlrs.tria que tiene qure depender de l.ls

prliticas derl gobiernar Eñ clranto a inrpartaciones de 1a

rnaterj-a pr.irna: Trigo a granel.

Debidc¡ a la gran e:rpansi.ón de la ernFreÉa y a st-l desen de

rnantenerse €r-¡ e1 rnercadc, sÉ ha vista la necesidad de

*icjecutar el prclcpgcj prcdurcti.¡c'r €ñ cr.ranto a calidad se

I6

la



q

rÉfiere, a las

el objetÍva de

r'¡LrFVas condicisnes del

nrregtro proyecta.

rnercado sienda este*

A cantinnac

ca1 idad de

de 19fi9.

ión s:e presenta una

la empresa. 1a cural

e.¡aluación del nivel de

f r-rÉ rea I i:ada en c:c tr-rbre

Hqita eva l utac ión

ICüNTEC 18üf¿r cc:n

1a ernpresa.

Vsr ane>rc 8.

1 levó a cabo

colaboraciÉn de

urtilirandtr la norrná

lcrs jefes de área de

:rH

Ia



EVALUAC]IüN T]EL NIVEL I]E CALINAD DE LA EI"IF'RESA

HARINERA DEL I/ALLE

NLIRÍ'IA iCüNTÉü 1BOO

Indugtria al imenticia.

Pltntuación trglrcentltal total 44,á7.

l.li.¿e1 de üal idad: I l Estructrtra de csntrol de cal idad

rJe{iciente fi .ine::igtente.

De aclrerdo a la f icha de evaluración.' la ernpresa pc:sel*

algurnas politicag v abjetivos gerenciales relacianades

cún 1a caI idad , las furnciones y responsabi I idadee nG

estan clararnente de{inidas. nÉ ex r.EtFn EerS{]naE

resFünsahIee, directan¡ente de 1a calidad de leg produrctas

{:abricados, ls anteriar ge debe a qLre e1 Departarnentc de

F:eclrrsas Hlrnranr:s ápenas se est-á estrltcturando y Fclr tal

ra:ón ncl e>:isten rnanurales de f r-rnciones c lararnente

estab I ec idt:s.

L;r ernpresa cLrenta con rnaqutinaria necesaria para {abricar



sLrs prc:dLrctosr Fer6 nc: dispone de procediinientos escritoe

clararnente establecidc:s. para el procesc: de fabricación.

Ic:s progr-aff,as de rnantenirnients Freventivo gols se

e{ectutarr a alglrnas rnáqurinas y los procedirnientog l levarJcis

a caba nE se han escrito aürn, el rnayor psrcentaje ds

n¡antenirnients l levadc' á cabn en la ernpregá es de tirio

ct:rrectivtrn 1c cural trae cÉrnc: cclnsecLr€?ncia dañc:l=

repeti tivoe en I a rnaqurinaria .

La Frnpresa cnenta ccln Lrn laboratoris en donde se efecturan

alglrnos errsá:/os al pradurcto final y á 1a rnateria

rec r. bida ,

ücrmo resLrl tads de Ia {al ta de contral de cal idad en el

pt.c:cesor BE presÉnta rnltcht: desperdicio (sabre tods en 1,n

pasta ) e I cura 1 ee vlrel ve a reprcicesár- r incurrriéndose asi ,

en costos adicionales de trrcdr-rcción " Las devolurcic:nes y

qnejas presentadas por los clientesr son atendidas pür

1a persc:na encargada ds rnaner-i ar e I l.=(boratorio " perc: n(3

erxiste Lrn procedi.rniento egcrita al respectt:, se l levan

registras cc:rrespandientes a las visitas e{ectuadag.

l'lo e:: ieten po 1 i tic as metivac iona l ee . n i prclq ramas de

c&p;(citación de1 recur*cl hurnranc:n 1c cutal hace qlte murchas
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personas gF rlttinicen en sLts Iaboree

Lc-rs candicioneg locativae son adecutadag pára los

pr-oduc tos qLte sF Sabrican , perü no ex iste Ltna butena

clistriburción en planta. Io cutal trae difict-tltadee en

algltnos prccesos.

Nt: se dispane de Lrn registro pára llevar utn

l t:s n¡ateria 1c?-.; c: srodLtc tos def ec tutsgc:s

cc¡n tro l de

I'Jm se rJispc:ne en 1a ernpresa de Lrn laboratorio de

rnetralogia, ni de patranes internos pára cslrbrar los

instrLrmentc:s de' medída, ni ge dej a congtancia escr j.ta de

las caI ibraciones ef ecturadas. 5e requriere pc:r tantc' 
"

elabcrar Lrn []rograma de calibración de equripos de contral

de cal ided.

La ernpresa no efectüra evaluracic,neE periódicae de calidad,

debidg a 1a ine¡:ie,tencia de urn departarnento de contral de

cal idad ! conf orrnado por Lrn qrlrpo de per-sonas cápacitadag

páre e{ecturar 1as mediciones necesarias.

La direcciC¡n de 1a erntrresa reconcce 1a irnportancia de 1a

nBrrnal ización n;rcic:n"rl , percl en Ia práctica nc: participa



Y

En sLr e_'i ecución. 5e reqlriere pnr

Icontec 1as, norffias e:.:istenteg v

aplicación en Harinera del Va11e.

tantc:. investiqar en

1a viabi I idad de

-¡

gLi



FRESÉNTACIüN DEL HANUAL DE COT.]TROL I]H CALIDAD

1.1 FROFüsITOS Y ÜBJÉ"TII/Os DEL I'IANUAL

Una de las áreaE rnás irnportantes dentro de la ernpresa' de

acurerdo al ávance tecnclógico y a las necesidadeg del

csnsurmidcr, es ta qr-te se refiere a la calidad de 1o=

produrc tc:s f abricados . Por 1o tante, ES de vital

irnpor"tancia, qLrs se de{inan paliticagr objetivog y

procedirnientos de ca1.idad, los cuales deben presentarse

Fc,r escrito. párá evitar dietorsiclnes en

intertrretaciún, 1c: anteriar debe estrltcturerse y

presentaree en el fianLiai de cc'ntrol de cal idad r con eI

frn de qLre todos log estarnentos de Ia ccrnpafiia pltedan

acurdir en cásÉ de dltda r cf senci l larnente ccmo urn sigterna

qLrcl ayuda al esclare(:irniento de lag bases y principios de

1a cal idsd integral der 1a ernpresa.

A continuaciór¡ se presentan lt:s principales objetivt:s de1

rnanLra I de con tro 1 de ca 1 idad I

Divt-rIqary difurndir las politicag de calidad de 1a
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f;3fiFresá.

b . F res,en tar f orrna l men te I a estri_rc turra

del Departarnento de üontrsl de Cal idad,

d, Fe'rrnitir 1a cantinr-ridad de 1ag operaciones de

ccrntrel de c;tl idad, a pesar de la rotación del personal .

e. Cantribr-tir a la f srmaciún tanto del peFsclná1 de

control de calidad cofiü de aqurellas personas que tengan

qt-re ver con el prc'csst: producti-vo.

c. Meiorar log pr-acedimj.entos r-rtili:ados en el

de calidad.

+ . Brindar in f orrnac i-ún a I trerscrna I de 1a

cLran ts a l eg proceses de ca I idad ,

clrqaniiacic'na1

cc,n tra l

Efntrrega i

Hl rnanLral de centrol de cal idad constiturye el mejor rnedic:

cl dscurrnento gobre e] cural se deben h¡agar Iag decigisnes

de 1a empresa . Ests sLlpclne r euÉ todos I t:g ternas

adrninistrativog v tÉcnict:e en clrantcr á cal idad Ee

re{iere. deben egtar contenidss en eI rnanural y qLrE sLr

di{r-rsión at¡arca diferentee niveles de 1a Ernpresá. 5r-r

nrign¡a estrlrc turra '' 1e permi te csnverti rge en s I me j c:r
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instrurrnentc: de entrenarnientc: y caFacitación

personal asignado a 1a {urnción de cal idad

relacionads con Ia ca1idadi pc:r dtItirnor FE Ltna

herrarniesnta de rc:ntrol y evalutac j.ón r ño golt:

resLr I tadc:s. sins n de l os c'bj etives y rneta=

corntrafiía.

La numeraciún de las páginas se efecturará

congecurtivo.

1,] INSTRUCüIüNHs FARA 5U USÜ

I .2 ÜRGAN] ZACIüN NEL F1ANUAL

La presentaciÉn deI rnanLral de contrnl de cal j.dad r 5E

I ler'."{rá a cabo par capitr-rlc:s, loe curales sE desarrc:l larán

Fn Lrna gecurencia 1ógica de acti'¿idade,g, permitiendo así,

Lrna clara visión de gut contenidt:.

pára e1

É el

va I iosa

de li:g

de la

orden

indica el

en donde

elegida.

EI mannal

capitr-t]o"

encontrarÉ

dispone de utn

e I t.erna ,l

in f orrnac iún

indice general, eI cutal

eI nürrners de página.

detal lada sabre el tema
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I.4 I}IFUSIfJN Y CÜF¡-|ITüL

Fara dar a cünc,cgr el rnanlral a tsdt:g los emtrlsados de la

errpre5a Harinera deI Va11e, sÉ efectuarán c(]nferencias

pára cada gecciún, lss cneleg serán orqanizadas y

dictadas por erl Departamento de Control de calidad. En

las conferencias se dará a cc:nocer su csntenido v Ee

darán instrucciones acerca de sLl LrE3o.

E 1 írranLrel gerá repartida al si.glriente perstrnal de 1a

efnpresfr !

Gerente tieneral

Jefe de Frodltcciún pastet:

Je{e de l"lo1ina

Ilepartamentc de I'lercarjeo y Ventas

Je{e de Hmpaqure

tompras y AlrnacÉn
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El Jef e de üontr-ol de Cal idad será el responsable de 1"¡

actural i:acrún del rnanLral , indicando qLr€ tem.1s se

rencl'verán E inc lltirán:, €ñ qLrF rnornenta y cornc: hacerls,

envianda las copias respectivas a todag aqLtel las

peFst:nas qLrF tenqan copia del rnanLral de Control de

t-a I idad .

1.5 Af,TUALIZAT]IT}I'] Y REVISION

El departarnentr: de Contral de

ffranLlal y utna capia de éste seFá

pera qLre sea consLt I tada pclr

efrtpresa qLre lo reqltiera.

Las ac tura I i:ac ic:nes

reqistradag e:n el

e 1 abarar- Lrn nLrevc

i nno'¡ac: i.c:nes .

L;¡:; rnodi f icacionels deben I

tengan el inisrns {srrnata de

tal.idad dispi:ndrá de Ltn

enviada a la Biblioteca.

curalqnier persc:ná de 1a

levarge a cabs en te>rtc¡s clLre

nlrrneración (ver nLtmr?ral 1.I).

efecturadas en el rnanLral deben ser

indice, de tal forrna que se dehe

incJice cada ve: qLre se hagan

Hi respan=able de

Frr g1 manual, gerá

e{ecturar actlral i:ac

el je{e de Contral

1c3ne5 y rev].S1oneg

de Calidad,



: . A¡]I"II N I SI-RAC IÜN DE LA TAL I DAD

:.1 POLi ICA Y I]BJE IVÜs DE CALIDAI] DE HAF:IFJERA IJÉI..

I/ALLE

I. 1 . L Fc:l itica. La ernpr€,sa Harinera cJel Va1 1e " tenieEndo

Fn curenta qLrE Ia cal idad es LrnrJ de 1og trarárnetrcs

impertantes fin el desarrcll lcr de tada c:rgani:ación y qLre

prc'vFe venta*ias cclmo scfn:

f4ejorarniento de lag relaciones laberaleg E

interpersonales En erl área de trabajs.

Enriqnecinrienta del ambiente y los métodos de trabaja

E:lpansión cJe 1a BrnFresa en e1 rnercado,

Autrnento de 1a e.ficiencia en loe trabajss reali:adas.

l'lejoramiernts de 1er imagen y el prestigia de 1a

PfnpreSa.
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Ha adc:ptado 1a sigt-tiente pclitica ccln relaciÓn a 1a

cal idad ¡ "L;r €*rnpresa Harinera del Va11e. hace perrnane'nte

esfuterzc:s ccln rniras a1 laqrs del mejorarniento en 1a

calidad total de sLrs produtctsg, pÁra que satisfagan las

necegidadeg v e:;pgctativas de 1c:s consumidores tenienda

Én cutenta qute la calidad es la rnejor retrj.bt-tciún ccln qute

califican nurestrc:e clienteg el ernpefio de nttestrr-¡

eE{Lter:0".

l, i.i flbjetivss de Calidad. f-'ara lagrar y mantener Ia

pol.itica de calidad erstablecida:, EE han fijadc las

sigr-tientes ab_j e,ti'.¡t:g l

Crear conciencia en el per-sclnal de 1a erntrrssa. de que

la calidad Hs ásLlntc' de tt:di:gi qLrF afecta a todos las

rnie=rnbros de 1a organi¡ac j"ón y pclr Ia tants. tc:dos deben

preocLrparEe pür a I canrar 1a .

* Digminlrir e1 porcentaje de desperdicio de pastas

alirnenticias ( pc:rcenta_ie rná¡:j-rno 3'/.1,

Establecer Ltn sistema de contral para Ia rnateria

prinra, el praceso de pradncción y el produrcta f inal .
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Disiminurir

desperdicio,

cüstcls de pradutcción, GrLginadss por el

cc:n eI crrrnplimienta de lo. anteriores objetivesr s€ loqra

dar a I a ernFresa Lrná reconoc j-da irnagen de a I ta ca I idad ,

al eervicio de los consurmidores v altrnentar agí ELIE

utti l idades.

? . ? E5TI{A-TEü I AS DE CAL I DAD

Et contrsl de calidad es Lrntr de los factores rflaF

rrnpartantes pará el buren deearrsl]o y progreso de tncla

erfipresá: €t-t este pr-c]ceso deben participar desde el

Gerente hasta 1os Operarios de 1a cornpafiia, es decrr,

debe inc lurir todc:s 1os niveles jerárquricog de la rnisrna.

Fara lc,grar 1o anteriorr e€ deben 1levar ;r cabo ciertag

estrategias, cclrno ssn :

á" Brindar ci{pacitacj.ún en aspectoe relacj.onadog con 1a

calidad r aI ¡:ersonal de 1a ernpresa qure asi lo reqniera,

para el brren desernpeño rJe elrs furncisnes.

b. Sele*ccÍonar -v ubicar aI perst:nál en e] plreeto de

traba-i o, qLre nrás se adapte r sLr:; csndicionE,g, tanto
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fieicag cclrnc' intelectnales, pera qne de esta ferrna sienta

nratj.vaciún y se interese ptrr sLr trabajo.

c, Realirar campañae pare rnativ;rr aI Fersclnel a qLr{?

participe En e1 F'rclcesc: de rnejararnientc: de 1a cal id¿rd 
"

aportanda ideas para scllLrcionar los problenras qLle se

presenten en sLr [.tepartamento s gección,

tgS" gt:gpgEili:s. {e urn.¿ csmqeíia n.e!¿j¿gg_¿_e[É! sgq. .i.

Hacer qLre cada erntrleadt: ge interge por 1a catidad

cc:rncl a l ga prupio . Asegltrar 1a atenc ián ,

Convencer a cada ernpleado qure hay algo qure él putede

hacer pclr 1a ca I irjad .

convencer al ernpleado qr-re la cal idad -v 1a repurtaci.ún

tjs la calidad de la €lrnpresar son irnpartantes para sLr

prapio biene'gtar.

i"lostrar a cada ernpleadn qne ln qlte hace pc:r- Ia calidad

FE prapio cJe slt trabe.ja.

d - Derngstrar qLrE el egtablecirnienta de Lrn record. es la



rrej úr f cirrna

sc tLrac i on es

dE cantrolar

f r-rturrag.

ELr traba j o 5].rve BA|.A

operarÍos aylrden y den ideas para

cal idad.

i{acer qute l c:s

rnejaran¡ients de 1;r

el

eIEstab I ecer

progrego.

forn¡as de rnedir lae ac turac ioneg

E-l- Fq.e-"re-q.u¿e¿!-F-F- dg. *n.s. s,ar¡E-É.ñ-a rnstivacional l

. F'revi amel-r te .

controlableg pc:r la

redlrcir al

direcciún,

mín irno l os errc:reg

tivos estén plenarnente convencidog

qLre tienen cclmo Lrna de l as

. fh-tet lasi defectc's csntrolables ptrl- el c,perario sean

taI rnáqnitr-rcJ qLrF lr-rstrf rquren ta campana mcti'¿acional.

firre ex i-sta con { ian ¡a en t-re d i rec tivos y traba j adares ,

. flure log direc

I o dernurestrsn ,

rrnpartantes, 1a

hurrnans cc:rno par-te

cal.idad teniendg en

integral de e11a,

curen ta el

dsl

y c(bJ"

rnetag

f ac tar'

Unirrsidad Autonomo dr 0aiüetr

D¡c|r. tiblbttco



. ülure lc:E rnandc:s mediss eetÉn convencidos de Ia campaña

!, tengan Ia rnente abierta para dar buten e-iernplo y ayutdar

a l os operar.ios .

€. L'){recer garanti.a al cliente! o+reciendo garantia .al

cliente" este sE $ent-irá qute cLtenta ccln Lln producta de

burena calidad y qt-re trn caso de qlte se presenten {a11as:.

originadas Fúr €?rrcires en eI procesü r

respc:nderá pc'r- los dañog c:casionados.

IA emtrresa

f . F:etraal irnentación c l iente - ernpreÉa ! es irnpartante

qt-rÉ Exi.¡;ta Lrne ccnstante conrutnicación entre el c I iente v

la FrnpFeEar páFá qr-re de egta fc:rnra eI consurmidor de

nt-tegtrcr prodlrctn. tenga Ia oporturnida,d de dar a cclnotrer

curales sc:n las fal las que se están presentando y poder

agi , tornar acc i.c:neg correc tivas,

mejaranriento tantc: de1 prodnctcr, cornü

tr,restadc].

tendientes aI

del servicio

g. ürear círcurlss de calidad ya qLre con ellc:s ge loqra:

üontributir aI desarrol 1o y rnejc'ranriento de 1a ernoresa.

Creación de mejores csndi"ciones de trabaja todos
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li:s órdenes (arntientaciónn burena= relacioneg. incent.i.vos.

etc)"
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?.3 OF:GANIGRAMA GEI']EF:AL I]E LA EI'IF,REsA

Ver' ár¡elio J. .

:1.;i. 1 ürganigrarna de1 Departarnentt: rje üc:ntrol de Cal idad

GTREN]-E ADI'IINI STRATI VÜ
Y TECNITO

Jefe d¿¡ üontrol de Calidad

5*c retaria Asistente Contrc:l
de Cal idad

I nspec tar
rns 1 inc:

I nspec tar
Pagtas

Jefe de
Laboratoris

Élna I ista

üperario
de

pani.ficaciÉn
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:.4 ORGAI'IIZA{:IüN DE LA FUNCION DE TALIDAD

L.a orgániraciún

adrninistraciún de

efnprt?sa.

del contrsl de

l ag persclnas y

calidad se refiere a

recLrrgcls tÉcnicss de

la

1-
lc{

E1 ct:ntrc:l de calidad

integral qLrE afecta

gituac j-ones r frE scl 1c: af ectan

plteden terrninar F,ür Lrn largo

contrsl de calidad v a veces

se debe entender cgrncl Ltn cancetrtr¡

á todos l og rniembr-os de la

prograrna de ca I idad nc: estáorganit¿rción " 5i Lrn

reEFáldada pc:r 1a al ta gerencia. ,/ sLr cor-l\r,pncirniento nc:

eE abeolurta regFectc: a la k¡sndad. pese a que este rnLty

tiien logrado:, nc: tendrá el É¡lito necegario, Por c,tro

lado, si las aperarics. a qurienes atecta directarnente el

plan de calidadr ñc creen en É1n sLr {racaEs es palpable.

E1 problena {urndamental cr:nsists en qLre l ag dc:e

el plan de calidad gina que

tiernpa I ccfn Iss prclgrarnag de

cnn 1a misma f urnc ión .

I.4. 1 Ubicación de1 detrartarnento de Contrgl de tjal idad

cjentra de 1a eEtrurcturra orclani:acisna1. A1 urbicar eI

Departarnentc de Cc:ntral cle Cal idad r pE irnportante tener

en cnenta 1o sicuriente¡
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Hl pr-Bcesrf, de calidad es aslrnto de tadas,

La alta gerencia debe

torjas Ic¡s ernpleadc:s en

enfati:ar las

los controles

r-espt:nsabi I idades

qLre se requieran

J-
IJE

Evitar derpendencla de1 departarnents de produrcciún

Depender dirsctanrente de 1a Gerencia General

l"lantener relaciorreg directag cc:n 1og demás desartamentas

E1 nivel jerárquiccr deI jefe de contral de calidad debe

ser iqutal a1 del jef e de prsdurcciún.

?.5 FUI!ÜIü}'IES DHL DEPARTAf"IEN Ü DE üüNTROL DE I]ALIDAN

L-a {urnción básica del Departaments de contrsl de tal idad.
es 1levar a cabo urn si-sterna de actividades coordinacjas,
qLte evi te 1a {aL¡ricac ión de produrctqe d.g¡|gsl.urg=q_E*,

elevando el ni'¿el de productividad a niveles ecsnórnrcc:e

"rltc]s:, Frc]psrcic]nandn Lrna carnpleta satisfaccióri a1

c l iente por inedia de I a inspección de rnateria prima .

praductas en prc:cescl , produrctos terminadog, ernpa,qLre v
a l rnacenamien ta.
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L-a pú1itir:a de e*'te departam*nto:, FS verar porqLre Ia
cal idad sea de tipt: prer,/entivo.

:.ó DESI]RIFüIüI.J ÜT CARGOS DEI- PERSNNAL DE COT.JTROL DÉ
CAL i DAD

A csntinur¡,ciún se deecriben las; funcioneg y

requerirnientn. de cada Lrncl de 1ag integrantes deI
depart;tmen ta de üc:n tra I de Ca I idad .

I, IDENTIFICACION

Nsnrbre deJ. {)arga : JEFE CTfNTROL DE CALIDAD

Oepartanients I CüNTRCIL DE CALIDAD

üargo de1 Je{e
rnmediato ¡ GERENTE ADi{INISTRATIVü y TECNICCI

Fec ha : I'lar¡o 2 de l??€}

Ei I absradc, pc.r : GFN VEfl

RESUMEN

Dit-igir. csc'rdinar y cr:ntrorar 1ag actividadeg del
depart;rrnento a st-r cargor ccln el f in de abtener trrodurctcs
qLrE rrrrnplan las especificacioneg de calidad de 1a emtrresa.
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I I. FUNCIONES

Hacer curmtrlir lag politicars y t:b.jeti'¿os de calidad.

Establecer 1as nc:rmag Fara pradnctos y procesosr qt.re

cclrnplernenten las egtablecida:; por el gobierna.

Aprobar ,/ actutal i:ar rnanuraleg y procedirnÍentoe der

ctrntrol de calidad.

nlrepara,r e I presurpurestc de I Departamen to , someter 1cl a

aprabación y rt*Eptrnsabili:arse de slr cLlrnplimiento.

Dirigir y csc'rdinar 1a e"jecltciún del plan de calidad.

Asequrrar 1a disponibi t idad y e1 blren f urncionarnientc:

cJeI equripn de, i-nspección.

Aprc:bar 1ss rnÉtadr:g de calibración,

Recc:lectar v analiaar 1a inforrnación r-esLrltante de 1a

inspección, ohtener cBnc lr-rsicanes y f orrnurlar

recmmendac ic:nes { presen tando a l a gerenc ia L.ln in f srrne

n¡en5Lral s(]bre los niveleg de calidad en las plantas r ELr

c: árqo.



Contribuir en la definición de puestos d* trabajc, del

psrsclna I de 1 Departamen to .

Calabsrar Fn la selección ,/ entrenamiento del personal

del Detrartanrento.

l'1oti.¡ar al FErsoná1 para qLre alcance nivsles de

rendimiento establecidsg.

l"lantener 1a inf orrnaciún técnica actltal irada v

necesaria párÁ aseglrrarse de prestar Lrna agegc:ria

ccrrectá y eportlrna á lss ínspectoreg.

Dar las paurtas par€( el procedirnienta de inspección con

el abjeti.¡o de obtener burena calidad en el traba-jo.

Sntrervigar d.irectanrente aI asiEtente de contrc:l de

calirJad '/ a las inspectcres. en el ct-rrnplirniento cle las

labc:res asir¡nadas en cada linea de pr-odr-rcción, asegnrandc:

agi el cLrrnFli.rniento de las especj.{icaciones de acuterdc¡

COn eI pfGcegCr,

Colaborar ccrn otrc,g detrartarnentos en eqLrel los asLrntc:s

eLr{3 requrieren el 'brabaj rr err eqltipa,
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l-rograrnar y dirigir reutnisneg internag con eI personal

rJe gut DetrartarnentE.

Traba.j ar cclúrdinadar¡ente con pradutcción ' velando p$r

la cal idad de lcrs prcdltctas dutrante teds el prt:ceso de

fabricac ión .

Cosrdinar 1a inepección reali¡ada a 1cr-- materiales y

partes ! ü a crta I qur j-er otro insutrnc ,, in f ormands a 1

proveedor curalqurier anc'malia presentada en el produtcta,

Atender asLrntos de calidad En cone>rión ccln c:roanismoE

de] gehiernar ascfciaciones de indnstrialegr convencic:nes

B :;c:ciedadee rrc'fegic:nales.

III. REAUISITOS

üüNüüII'IIET.,ITÜ5 Y HAb(ILIDADES;

HnUf,ACIüN : Frsfesional en Ingenieria Glurírnica t:
a{in cÉn especiali:ación en Esntrsl
de ilal idad.

I:XFERIENCIA ¡ Tener minirno 3 añag de er:periencia
Pn cárc¡c:s sirní l ares,
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HAFILIDAD I'IEFITAL i Tener doteg de clrgani:sdor,

ÜI]I'IPLEJ I DAN Ser e{iciente
dec isic:nes.

Ia torna de

Tener conecirniento gerfects del
produrcta qtre sE tabrica.

F:HSFüNSAE(ILII]AD:

surpervisión de urn

-lier¡e a gt-r

rJr-LtF{r med iano

cargo 1;r dirección

de persc:nas.

Utriüs¡fid Auhnomo d¡ 0ciüatr

0cftr. iiblictcco
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I. IDENTIFICACION

Itlarnbre del üarqo r JEIsE DE LAEORATüRICI

Ltepartarnento r CüNTRüL DE üALillAD

targo del Je{e
ínrnediato r JEFE DE CONTRüL DE CALIDAD

Fecha : l'lar:a I de 19?0

Elabsradn pclr : GFltl * VEI'I

RESUIIEN

Velar por el buten {lrncionamienta de log gisternas de

an.t I i I sis y ensayos de l aboratsricr, l ag nc:rmas e

irrstrurccisnes gc:l:re pruretasr ccfntrc:les a lag rnisrnae,

confiabilidad interna de FeELrItadcls.

I I. FUNCIONES

[Jrgani¡ar ,/ cccrrdinar todas lag actividades, de

rnutegtr-eo aná1is;is. eirperinrentos, Etc., qLre se requrieran en

I a ernEiresa.

Velar p€(ra qLre nü falten equripo:;. reactivos, personal,



etc. y derná= reclrrcüE tecnológicos! ccln eI propósito de

6rre*tar Lrn servicic: e{j.ci"ente.

Hlaborar inf arrnes periédicos de cal idad y entregarlcs

opc:rtlrnarnente a1 JeSe del Departarnentr:,

Infsrmar y alertar a1 departarnen'Lt: de prr:cJurcción err

caso de detectar algurna ansrnalia en log r-esLrltaclos

obtenidog Frr eI labaratc:ria.

III. REQUISITOS

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

EÜUCiiC I T]N : Tecnúlscc, ourirnico s af in.

EXPEF:IE|'IUIA ; I'líniirrt: f, afios de er:periencia er-r
c.árgoE gimi I ares.

HAETILIDAD |'1E|.JT'AL : F:erqlriere iniciativa para irnplernentar-
y degarrollar nlrevás ideas, rnétodas v
prscedirnientos relecl,onadss cBn el
I abaratoric:.

ütll'lPLEJIüAD : El trabajo. requiere planif icación 'f
c'rgani:acién en tsdas las pruebas y
enEavcs realizadc:g.



RÉSFüI\TSABILIDAD i tror las pruebae y ensayos real i=adc:s

,! p$r- el equtipa á sLt trarqo.



I. IDENTIFICACION

f.lon¡h'r-e del üaroo : ASISTENTE DE üüllTF{OL DE CALIDAD

Departamen tc, : CüNTROL DE CALIIIAII

üargo del Jefe
inme.diato r JEFE DE CüNTRüL DE CALIDAD

Fecha : l'lar:o 3 de t?'?n

E l abc¡radc Bor r GPN * VEH

RESUI'IEN

üalaborar con el Jefe de Contral de Calidad en el

desempeño de las diferentes labores qLre tienen qLrF ver'

con 1a f utnc ión de ca i idad .

I I. FUNCIONES

Agequrrars:e qt-re las nsrmas de calidad se clrrnplan en el

alrnacenamientc: de rnateria c:rima.

üontr-c¡lar- 1a toma de rnutestr-as en 1a rnateria prirna,

prcrdurctt: en F'rc'cesc. y produrcto terrninado,



Élaborar loe gráfic¡3s coFreÉpondienteg a 1as cartas de

ccln tl.c: I egtab l ec.idag; .

In{orrnar á lae inspectoreg sobre los cri.terios de

aceptac.ión de l as otrerac iones rea I i zadas,

VeIar For qLte las operarics curnplan con las norrnas de

ca I idad pre-estatil ec idae.

Elabnrar Ltn in{orrne gema,nal v rnensLtaI de Ia calidad de

los pradlrctns {abricad$E 'y darlo a cc:nocer al j ef e de

üontrsl de CaIidad.

Hn 1üs casss glre sea necegaric: brindar agesoría ai

c l ien be,

III. REOUISITOS

CBNOCII"'IIENTOS Y HABILIDADES

EüUIIACION ¡ -f'ecnóIoqo indurstrial r: af in r ccn
cont:cirnientos en control estadística
de calidad.

EXFERIEFITIA I Tener rninirna 3 años de experiencia
En ct:ntrol de calidad.



'1. l:.J*¡

I.tíiFTL I ÜAIJ I'lENT'AL I

üT]I'IF'LEJ I DAIJ

F:HSF,ÜNsAE(ILII]AD

Ser Lrna per-sona
c1 i spuresta a
i"n=pec toreg ,

I'ener cc:noc
prodlrc to qlre

d inárni c a 'y eg tar
colabsrar con log

irniento clarc:
se fabrica

de]

Slrpervisar
.inspectoreg
desarrol1c:
prestándc: 1 eg
calaboración

contrslar a lüs
cal idad en el
sLrs l abgres ,

ageseria ''r

de
de

la
necegarLaS
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I. IDENTIFICACION

I.Jombre del Carcc' : AT.IALISTA DE LAEIORATüRII]

Departarnenta I CÜNTRÚL DE CALIDAD

Carga del Je{e
inmediatc, : JEFE DE LAEüRATüRICI

Fec ha ¡ l"larzs ? de 1990

fil.abarada trrtrr I 6FN - t/ÉM

RESUHEN

De*be real irar log anál isis. experi.rnentog y ensáyns qLle se

requrieran et-r 1a ernpresa.

I I. FUNCIONES

Llevar Lrn reqigtra cle los aná1ísis realiradt:sr ccrn 1a

cBr-respondiente fecha. nurnero de lote, etc. y ane):at- 1üs

rssLr I tadfisi ccf rrespond i,enteg.

ilcrlabsr¿rr ccln e1 jefe de laboratc:ric: para acturali:ar-

lcs procedi.mÍentag de análisis reali:ados en 1a ernpresa.
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Entregar opcrturnarnente 1os. resLrl tados de los aná1i$is

aI je{e de labarataric:.

In{srrnar a1 je{e de labaratsrio gobre curalqurier

anainal ia detectada; ya sea en equi-Fos r reactivss o

rnateri.aleg uti I i:adc:s.

I I I REEUISITOS

CONOCII"IIENTOS Y HABILIDADES

HDUÜAÜ I ON ¡ l-ecnólago qlrimico a fr fin.

EXFERIÉNüIA l Tener minirno 1año de er:periencias
en cargos sirni l ares .

HÉitlILIIIAD I"IEFJ'T'AL I 5er dinárnica. cc]Laberador.

üüI'IFLEJIOAII r Sev- conocedor de las tÉcnicae de
cc:ntrc, I es3tadigticc¡ de cal idad,

RüSFCINSAFILIDAü : Velar pc:r e1 LlsÉ corrects de
eqni pos , insurrnog o reac tivr:s ,
tenienda tsdo debidanrente m*rcadc:
v returlado.



I. IDENTIFICACION

lrlarnh¡re del Carga : II'¡SFTECTOR DE MOLINII
INSF.ECIÜR DE FASTAS

Ijepartamenta I CONTROL DE CALIDAD

Carqa del Jefe
inn¡etjiats : JÉFE CÚNTRüL DE ÜALIDAD

¡---L -rtsLttd I I'lar¡a 3 de tSS@

Elaborado Bür : liPltl * VEf'l

RESUMEN

[,sntrc'la 1a calidacl de 1a nrateria prirna. trrodttcto en

prclcescl y prarJurcta terrninado, ásegLlt-ándt: qlte el pradltcto

ealga de la fábrica de acurerdc con las especi{icacisneg

de calidarl eEtablecidas.

I I. FUNCIONES

Insp*ccicnar nr¿rteria prirna y nraterialeg B cutalqlrier

c:trs ingltrno, dei acurerdc cen los planes de inspeccién por

muregtres Lr titrr¡ gigtern"r y ctrn 1ag rrÉFrnas establecidaE

Fara pro.reedcreg,



Irispeccic:nar las urnidade:; en

-vlú paetasi corrrprobando qlre* 1ag

cLrffirJ I iernda en Lrna rnurestra

prsdrtcc ión .

el process en Bl mslino

Éspecificacioneg se egtén

Fepresentativa de 1a

Inepe'ccicrnar en el prodncto ternrinado sLi ernpáqLre y

curalqurier stra carÉ{cteristica qLre inflr-rya sobre 1at

calidad del rnisrna, de act-terdo con los planes y noFrr¿ts;

egtab lec idag ,

Elabar-ar inforn¡es sobre los resLrltados de las

irrspeccic:neg real i=acJas y presentarlos e1 asistente de

contrc:l de caIi.dad.

l"lantenerse inf clrrnadg v ectural i=ada scibre lag anclrné(1i.as

qLrE se presenten Err el Frücescl prodltctiv'a y sutgerir las

respec tiva= ccirFecü ic'nsg.

É:egistrar nrdenadarnente las: obseFvaciones y medicÍnnes

efectnadas. anotando 1ag desviaciones de calidad qLte sE

encLrentr-en ,! dar aviso 'qI j ef e Control de Cal idad, según

la gravedacl de Ia degviaciÉn y el tipo de carrección

recllrertrJa.

Uniwsirhd Auronomo ó 0ddnth
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I I I REG¡UISITOS

CONOCIMIENTOS Y

EDUCAC I üN

HXF,ERiÉ:NCIA

I.TAE ILIDAD I,IE:f.ITAL

üÜI.1F,LEJ I üAD

RESPONSABILIDAD

HABILIDADES

Tener rninirns 5 años de
Én la ernpresa en e
F rodlrcc ión .

F'i:r 1a cal idad
produrc ta en
terminado.

l'linimo gextc' aFis de bachi l lerata

Tener burenas relacisnee ccn lc:s;
operarias para Lrn mejor desernpeño en
el cLrrntrl imiento de gute {utncioneg.

Et trabajcr implica decidir en cnanto
a aceptación o recharo en casos de
r-lrtinar ÉcfnsLrltar con el asigtente
rje üsntrcl de Cal idad en cásc3s de
cllrda v en tc:das los cagt:s ofrecer
asesoria a Ia 1ínea de prodrrcción en
la deterrninaciún de cansas y en 1a
corrección de fal1as encontradas.

e':perr.encLa
I Área de

de 1a rnateria pri.rna.
prc:cEsc: y praductc:
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I. IDENTIFICACION

Noinhre del ü;rrqc: : SECRETARIA

ilepartanrentc: : CüN1-RüL DE CALIDAD

üargo deI Ji¡fe
inrnediats : JEFE DE CONTRúL DE CALIIIAD

Fec ha : f'lar:a ? de 1?9ü

E l aborado Énr- I GPftl VÉM

RESUIIEN

Fleal i:ar labc:res de recepción. rnecánoqra{ia v archi'¡o.

I I. FUNCIONES

l-ranscrihir a rnáqurina 1as informes y correspclndencia

reqlrerido:: pc:r Iae personas de eur Dep.ertarnente.

Llevar Lrna relaciún detal lada de qurejas, reclarnc:s y

devnlncicnes hechas EEr los clientes.

É:ecib j-r, dis:triburir y archivar l a coFrespclndencia

deEtinada ;( la nnidad de trabajo ,v despacher la qt.re se
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c:riqine Frl 1a misrna,

Mantener actutal i:ada utna agenda de agutntg1s pendientee

{ l larnadag telefónicas, citás, FeLtniünes, entregas de

in{crmeg, etc ) e inf orrnar OportLlnarnsnte a gLl jefe gobre

erl cLrrnnlirniente ds tales eventt:g,

I I I REG¡UISITOS

CONOCI|'4IENTOS Y HABILIDADES

HDUCACIü|.I : Liachi 11er cornercial con ccnoci
mientos en estadistica.

EXFERIENCiA : l"linirne 3 añog de e¡ltreriencia ccrno se
cFetár1a.

HAFIL-IDAD I'IHI'ITAL ¡ Persona dinámica y colaboradsra cün
1as oerscnas de sn Degartaments,

CCIf4PLEJIDAD ¡ El trabajo es rlttinaric. se sigureri
norrnas y procedirnientos establecidt:g

RESFUNSABILIDAII ¡ Por eI rnanejo de la infsrmación téc
nica y ccnf idencial, a 1a qlrer tiener
acceg(f.
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I. IDENTIFICACION

Nsmbre de1 Carsc: : üFERARIü DE FANIFiCACiúN

üetrartarnente : CONTROL DE CALIOAII

Carga del Jefe
inmediato : JEFF DEL LABüRATORIO

Fecha ¡ l"lar:s ? de 1??0

[labc:rada por : tiFN * VEI'I

RESUHEN

CoIat'srer ccin el jefe del labaratorio en 1a realización
de las prLrÉbas de panif icación.

I I. FUNCIONES

Elabsrar el pant pará 1c¡s análigis de pani{icaciún.
sigurienda e1 pracedirnientn pre--establecids, tantt: pára
I a harina de la ern¡rresa corro trara la harina de¡ la
cornoe'tenc i-a .

Crrando gea nece:;aricl, acornpañar al repregentante cle
ventas en las vj.sitas a lc:s c I ientee. para dar-
instrlrcciones prácticag. referenteg a 1a lttili:ación de
1a harina,

üslaborar con el jefe del laboratoric: en todo 1c' clLle
Éste cangídere cclnven.iente trara e1 blre¡n rjesarrcrllo de suts
'ft..rncianee,.



"F+

III RESUISITOS

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

HüUCAC I üFl : Flin irne se:: to año de b¡ac hi 1 l erate .

E:XFERIENCIA I Un añs de eirperiencia general en
nanaderia.

F{AL(IL-IDÉ)D I'IHNTÉ}L : S*r Lrna persona dinárnica y observa
dnra. Estar dispuesto a cc:laborar
con st-r jeie,

üUt'lFt-EJIDAD : Tener conocirnients claro del pFocesü
de panificación.

RESF'üI'ISAFILIDAD : VeIar pcrr el utsc: cclrrectc' del eqltipn
a gLt carot],
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.J.7 RELACIÜFJ DEL DEFARTAHENTO ÜE CüNTROL DE üALIDAN CüT..I

LÜ5 DEI'IAs DÉPARTAI'IENTüS TJE LA EI"IF.REsA

Hn 1a estrltctnra Brgani:acional, Ia calidad depende dr:

tc:dos lss nriernbrss de la ernpresa, es Ltn factor qLte detbe

prec:cLrpár 1e no gc' l arnen te a I departarnen ttr de ca I idad . sint:

a todas Iae rJepenclelr-¡ciae o departamentss er:igtentes en

el 1a r por 1o tantc' debe rnantenerse Ltne buena comLtnlcaciún

entre Éetog.

?.7.I Fradncción ielabsración v rnc:lino). Cc:n este

Departarnentet corrtrol de calidad'tiene relación directa,

va qLre es el qlte se F,ret:cLtpa pclrqLte Ia prodltcci.Ón se

r€ir 1 ice con nortrra I idad ,v cLtrnp I iendo con l as 'e:l iqenc iaE de

caI idad.

7.7 .7 Departarnen to de I'lercadeo y Ventag. Egte

departaenentc¡ Be encutentra

Departarnents de Contral de

de las inforrneg qlte Éstc:s

de:

en cc:mLrnicación directa cdln e 1

t.r I idad r párá qLle con la a'yutda

real iran. putedan trt:nocer ac€Fcc{

flure clase cle produrcto ge tiene di=panib¡Ie para c:f recer al

crJn1;Lrnrj-dclr -V qLle garantias pltede a{recerle,
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fllre pagibi l idades tienen

e:ligida For eI cliente.

de cutrnplir c(fn 1a caI idad

H] gerente de ventas informará al jefe de contrsl de

cal idad scabre 1¡3e trrsdutctos recha:adüs que n¡3 cLlfnpl iersn

cün la calidacl requterida y actutarán de cornCtn acLteFdc para

dar sn l rrc ión á l ae Prab l ernag .

:r.7.3 Deipartanrento de Fersonal . Este Departamenta

calabarará rcln contrc, I de ca'l idad en 1a gelección del

trerst:nal qure ct.lrnpla can los requterirnientc:s del cargcl y

dernás exigencias de 1a Brnpres:ar paFá el buten desempeño rJer

ÉLr:; f unciones.

ünlahr:rará ccln el jef e de control de cal idad r pará qLte se

brinde* al persÉrral r cápacitación periódica ;v actutalirad"q,

nm solc: al personal cle inspectsres del üepartaments sina

a áquel personal de planta qLre pc'r lag caracteristicas d€?

ELr 1at¡c,r necesiten algutnos cont:trirnientt:g bágico:; Én

cc:rrtrol de calidad.

üc: l absrará Eon e I Desartarnen tc: de Con trt:l de üa I idad

crearrdc ctrnciencia En el trprser-ra1 de todms los niveles de

1a ernpresá, scbre la importancia de .1. a cal idad err el
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trabajo reali:¡ada,

üc,srdinar con csntrol de cal idad la

persc:nal qne inqrese a1 Departamento.

i:-74

claranrente las estrecificaciones de calidad

pára 1a rnateria prima y/o cutalqltier c¡tro

urtilice en 1a fabricación de los produtctc¡g

7.7 .4 Sección Hrnpaqr-te. La eección de Érnpaque tiene

relaciÉn directa cün e1 Dep;rtamento de Ct:ntral der

üalidad r y¿i qLr€, debe velar por 1a butenar presentación

{correcta irnpresión. sel ladcl , etc i del pradutcto.

k.s el rÉspcinsab, le'directo de qlte el produtcto cumpla ccln

las especj.ficacisnes de calidadr pñ cr-tantc¡ a pFsG, de:

acurerdo cc:n 1as normae egtahlecidag.

7.7.3 Departamenta Financiero, üsntributirá con el

Departarnenta de Contrc¡l de Cal idad r pff el anál isis de lss

ccstos, elabc¡racÍÉn de presLtpLteetc:s, etc t para ef ectltar

recomendacisnerg.

Compras. Este detrartarnento

indlrc c i ón de I

debe cEnocer

estab I ec idas .

ingurrnc' qLtE ge
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H I j e'Fe de cornFraÉ debe ve I ar pÉrqLtE se adqutiera

cpOrtlrnamertte nlateria primat repltestg¡g" ins,ltrnc:s. etc.

parü e.¿itar contratiefnpoE ql.re clcasienen paros en 1a

pirodurcc i" ón -vla rna'teri a l eg def ec tutc:sos .

E1 Departarnenta de Contral de Cal idad debe establecer las'

actividades a segutir {rente a l¡3s pr¡1dltctoe recha:ados.

Cat idad y cclrnpr-ás deben establecer planes de .e'¡alutaciÉ¡n y

capacitaciún de prcveedcres. Fara Ltna perrnanente revisión

de las est:ecificacic:nes. en ar-as de1 rne-iorarnients de 1a

ca1 idad.

E I departameln to de ccnrpras. rnan tendrA utn regietro de

proveedcres arnplio, Fera escoger aquel qlte mas 5e ajutstE

á sLls n€*cesidadeg.

7:.7.7 Alnracén. El ilepartarnertto de üantrol de Ca1idad

estatrlecerá Lrn gisterna de aurditsria en el alrnacÉn r con el

fin de egtablecer 1ng proced.irnientog de recepción de

nrateriales e insurrnos y log prc:cedirnientr:g de despachas

hacia produrcción. Log procedirnrentog se discurtir"ln ct:n

el üaardin.cdclr adrniriistrativo. Velará pc:rqLre 1a rnaterra

prima q.e urbiqlre Fn el =,itia adecurads V evitar así, sLt

de tericrra.
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Establecerá 1a

prirra, irrgt-rmcf s.

fcrrna de clasificación

repurestüs, etc .

de 1a rnateria

Flsn tend rá e I

stc:c l:: tan tc:

repurestos.

E I mantenin¡i"ento debe

eqt-riFce r cEn el f in de

t,Lr=canda gLre sstcg cont

eI que fureron diseñadog

irárde>: ac ttra I i ¡ado r pará cc:nocer asi .

de materia prima, cclrno de insurrnos, partes

el

E{ecturará de'spacho de rnateriales. a sur debido tiempo.

Ccrlabar-ará crrn cr:ntrcl de calidad en tsda 1o qLt{r Ee

requrier-a.

:j'7n f'lantenirnienti:. Tadas las actividadeg de

rnanteninrientn deben estar diriqidas a rninimizar de Ltna

r]lanera ra:c,nable e1 cogto de fabricaciÓn del prcdutcto"

asi corncl a rnantener 1;r prestación de1 gervicio, terniendct

Bn cuenta la calidad del praducts y la seguridad del

traba_i ador.

realirarss a instalacionee v

ccrregir y/E prevenir fal lae,

indren preetanda e1 senvic ic para

y evitar asi, 1a elabor-ación de

qlte no currnplan con las

Uninnidrd Autonomo ft 0aidüh
Dc¡n. lib¡nrro

produrc tae cJefecturc¡scg
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especificacic:nes de calidad.

üalabarará con caI idad r pará 1a real i¡acién de ensayc's c'

prurebas qLle pr¡3pendan pclr el rnejoramiento de la calidad '

cJe t os prodltc tcls f ahricados.



:i . FLAN I F I CAÜ I ON DE LA CAL I DAI]

lj:'ara lograr tas c'b-i etivog de calidadr ÉB necesár-iü Ilevsr

a cabc: urna plani{icación detallada v anticipadi de lal;

¿¡c tividades a rea I i rar .

Esta p l an i f icac ión abarca ac ti'¡ j.dadeg csrno :

Asignaciún de responsat¡ilidades.

Fijación de fechas para 1a iniciación y dutración de

acc ionsg a ej ectttar .

n-'rar¡igión de rnedias o r-ÉcLtrsos trar-a 1a reali=ación de las

acti..,idades.

Fara qure 1a plani{icacj.ón contributya al Iogro de avanceg

irnpartantes en 1a cal idad, debe canternplar lae sigutientes

etapas l

ürear ccfnciencia en el pÉFsenal de Harinera del VaI le'

acerca de la impartarrcia qt-te tienen lss cafiblc:s p;{rér

rireic:rár la calidad.
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F:ealj-:ar Lrn est-utdic, de.tc:s prablemas de calidadt para

determinar qLrF Frcjyect(]s pLreden dar golurción a Éetos.

Lre{inir pracedirnientag a segurir y rnétodos a uti I i:ar en

I a congecurc ión ds in f armac ión ,

Definir y cFeclr. Ltn órqane Fara dirigir 1a Investigación y

rjotarlc: de nergc'naI.

ürear Lrn Érqá{nc: de in'¡estigac iÓn pare ej ecuttar 1a

invest.igación tÉcnica, def iniÉndaIs y dotándslo de

perst:nal.

ürear Lrn rnecánisrns de diagnasis qLte reLtns ,/ analice lab

resLrl tadc:s abtenr.dss ./ recornlende la acción necesaria -

Deterrninar er I ef ec tc: de 1os carnbicg trrotrLrestog en el

psrsúnal afectads y descurbrir loe n'ediag de vencer 1¿r

resi-sterncia a1 carnbi.a.

Lagrar acurerdc¡rir párá I levar a cabo 1a realiración de lt:s

carnbios.

L. l evar a 1 a prác tica l og carnbios propnestt:s.



Una vei.implarrtads el sisterna de control de calidad en 1a

ernpresa Hari"nera del Val1e. ge deben l1evar a cabo 1ag

e.igurientes etapas Fara 1a cc:ngervación y mejsrernienta de

I a cal icl ad:

Ilel{inir el objsto de contrgl -v deterrninar lae

caráctsrigticag qLtF han de regLtIarse. EIegir lat;

urnicjades de rneclida para lag caracterigticas a controlar.

def iniends 1c¡g nrétndas de rnediciÉn,

Estar a1 tanto y conocer plenamente lag noFmas de

ca I idad ,

Determinar log equtj.pog de rnediciÉn.

Efectlrar inedicic:nes en 1ss prrdltctos {abricadtrs pclr Ia

EftlLrr bJla€( ¡

Analirar 1as reeLtltados ohtenidos contra lag nürrnas

establecidas y prc¡pc:ner recsrnendacisnes tÉcnicas.

Der acuterdt: ccrn 1sg resLtltados sbtenidos tarnar deci"giünee;

y determinar 1a acción a segltir.
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Llevar a cabo la acciún dandc:

1 ag rar I a ncrrne .

I c¡e pasclg rtecsgaric¡g Para

El. concepto de trlani{icación de calidad deberá inclltir

den tro de 5'Lt con te¡l ts . adenrás de l as aspec tos fnenc ic:nadas.

anter.iarrnente las siquienteg:

tiontribr-rir al lan:sn¡ienta de nltevcs prodltc

ernpresa, prestando tadgs st-ts ssr'¡iciog en 1a

de Fnssyc:s, irr'/sstigaciÓn bibt.iagr-áf ica '

tc:g en la

realiración

prurebat;

meJ orár

de la

ürqa,nc 1épticas,

perrnanen tsrnen ts

erTrpf eEA.

etc. r con el {in de

Ia cal idad de las trrc:dutctcs

fSegr-rir el rJegarrol lc: del plan e infc'rrnar lc:s resLtltados

f,tetectar rápidamente lag pc=ibles di f ict-tl tedeg qLle 5e

presenten err 1a ejecutclón de1 proyecto y tonrar ácciones

correctivas nercesarias.

Ilistribr-tir el trabai s a

estirnn l ar sLr rea l i =ac ión .

tsdag l og departarnen tos



5:5

:i.1 FLANIFICACIO}.J F,AF:A HL üOT,ITRüL DE CALIDAD

El principal objetiva al planificar el c$ntroI de caliclad

eri'l 1og produrctc:s, es pre.renir lsg carnbiog en 1a calidad

dr: log rniernc¡ .l manterner ttn nivel de cal idad aproprado

Fara Ia ernpresa, La planificación deI csntrol de calidad

en las pradnctüs. ayutda á la empresa a segutir Ltn plan qLle

c:ptin¡ice eI rerndin¡ienta de Ésta.

La plani{icaciún del cc:ntrol de calidad en log produtctos.

csnsir;te e¡n def inir qt-re trabajc:s se necesitan hacer par€i

ltrqrar el contrc:l, qnÉ caracterígticae hay qute medir y

ccln qurÉ inetrurmi:ntas,, qutÉ datos se deben registrat-' qutÉ

not-más se deben r-rti I i rar trara 1a corntrar.ác ión , -..J.qLtH

ncr gEdegr¡iaciones perrni trr 
"

crrnrpla 1a nÉrfná.

qurÉ hacer en caso de que

L..n anteriar inclLiye Lrna def inición de tamaños de rnttestra.

periadicided de, I n¡ltegtrec:r nsrrnas a tener en cutenta,

etc. :r qLre ss írán def iniendo en Ias próxirnas seccioneg de

egte rnanural,
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i . 1? VETTAJAS DE LA PLAl.l I F I tAt I ÜFl DE LA CAL I DAD EN

HARINERA DEL VALLE

La r:lanificaciórr de 1a calidad permite:

E j ercer fnay¡lr csntrol en log prodltctoe f abricados de

acurerdc a 1o egtablecidn en el prograrna de cal idad.

E-i eclrtar el F'rügrarna de cal idad en {arrna 1ógica y

erdenada,

Hacer c lara 1a respc,nsábi l idad de todas aqLlel las pers'clnas

encargadae de I levar á caba el Prograrne de cal idad y

crear aurtucsntrc:l.

üoordinar las acciones interdepartamentales.

l'lej orar 1a ccf,fnt-tnicaciC¡n entre el Departarnento de Contral

de üalidad asignanda las tareas respectí'¡asr pál-á evitar-

prácticas ncl convenienteg.

Tener Lrn ¡irncedirnienta autari:ader €ñ casc de qLte 5Ét

presenten prc'blemag de cal idad.



Crear parárnetrcs para üür,parar 1a ejecución de tareas ccrn

I cs proced j.n¡ientc'g auttc'ri:ados.



4. RELATIÜN CÜN FROVEEDORES

4.1 I]EIJETIVOS

El ab-ietiva princi.paJ. eJe este capítut1o eg definir lag

bases de las relaciünes cen proveedoresi de todo tipo de

bienee y/(t servicios cc'mprados, ccln eI {in de abtener

rnateri.eles cl prcdltctos qute cutrnplan con lcrs requisi.tss cf,

ni'¿elee de cal idacl necesarios en Harinera del Val1e, pára

lograr Lrna f abricaciún óptina r el irninando posibleE;

problemasi durrante el process de produtcción.

Establecer log trarárnetrrJs en qute se debe fundamentar-

1a pl aneac ión y ej ecltc iún de I aE cc;rnpras n de tal {orrna

qLre haya conf ian:a err lcls sutnrinigtrc:g r cürncr si Éstas

provinierari de departarnentsg prt:pies de 1a ernpr-€sa.

üptinrizar 1a relación calidad-precic: dentra de las reglas

ceneraleg de 1a cc:rntrañia.

4.2 F'ÜLITICAS COFJ FROVEEDORES

$erá pnl itica de 1a ernpFesa " terrer proveedcres qLrs
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üf re:can ventáj as ecc:nónri.c;(s. iinancigras ,/ de cal idad,

urti I i:"rr frrás de nn preveeder para prcdurctos qLte sean

fact.ibles ,/ se csrnpren en grandes c*ntidades.

desarrol lando rnétodes de evalrración y control ".

Fara Iograr 1a pol itica anterior

siglrien tes abj *t.i.vcis r

5e han fijada Ic:g

Cgrnurnicar al proveedor

úrtr1r psrá cclnfsrmar las

cclmo esBec 1f icac ianeg

efectutandfi Lrna !:Iani{icac

toda la in{orrn¿rción esencial v

requisitoe de1 cliente, tales

de produrc tc:g . nclrrnaÉ , etc ,

j.ón cc'n j urnta ,

IJes;arrol lar rnÉtados r:ara detectar desvi.aciones de

especi'¡icacione--,/ asi sslr-rcianar problemasr cornt.rnicandc

al proveedor los resLrltadog obtenidos en Ia inspección de

recepción v en las prnebas de ensaya de produrcción.

f:aci l itar datos sobre Ia calidad v no ürnicarnente las

de inspección de entrada.

Dar asiterncj-a tÉcnica reeFrectn a lag defectog máyc:reg

y rnenc:res t c(f,n e I f in de qrre rnej c:re la ca I idad de l ee

proveedr:ree á trar¡és cJsl tiempo. Tener en clrenta sI

nivel , tarnaño y con{crrnaciún del pror,'eedor, 1o rnigrnn qLr{?

Univrniüd Autonomo dc Orciarllh

0+fr. libli*aco



Arh

st-r cBnf iabi l idad ¡ SLr preocLlpaciÉn y esf Lter:{f en

*ati!:{ácer 1¡3s reqrrerirnientos de Harinera de} Val }e.

Fi j ar e1 nivel rJe respclnssbi l idad del proveedor ante

Harinera de¡1 Va11e, Ias reper-cLlE-ianes E,cnnórnicag de log

defectos" reprclcesgs y devt:lutcicnes,

Fi-iar lae {r-tncimnee de 1os Departamentoe de Calidad y

Campra* r ccn prc,'reedores , de acLt€?rdcl ct:n I ag

procedirnientss para lag sLtrninistros y los {crrnatsg

urLili:ados.

Es rÉsFmnsabi l idad de 1a ernpresa. grrrninistrar inf ornración

c lara ,/ preciea de lst; reqrrerimientos al proveedor r para

qlrs girva de putnta cle refere*ncia en sLt entrega.

Ante¡s de {orrnal i;ar las trangaccic:nes cclrne}-ciales' 5F debe

cc:nclrtir Lrn cantrata racicnal, entre 1a ernpresa y eI

prcveedt:r, respercta á la calidacJ! carrtidadr Fla¡c:s de

errtr-eqá ^/ furma cls pagn.

Con'¡enir ccn lag proveedores gc:bre lt:s procedimientas t

segurir en cass dei qlte ücLtFran problemag corno I



ó1

Incltnrpl Ír¡ientc: en lai; esp€?cif icacic,nee,

üarnbios de órdenes de cclrnrra.

Cambias de rnaterr-ial

IJañog en e, I material.

Dsrnorag

De f r*ctue

lterpeticitSn ci incidenciag en f al las.

F-1 traba.-is conjlrntt: entre Harinera y sLrs proveedcres

estará {urndarnentado en lms interegeg {inales del

consutmidc:r hacia el pradurcta.

4.:i SELECüIt]N üALIFICAüIt]N Y CLASIFICACION DE

PRüI,'EHDÜRE5

F'ara e{ectnar 1a selecci.ón del preveedcr se reali:ará Lrn

egturdi.o de Ia calidad del nrisnro, nrediante una evaluración

cl e I a apti tr.rd del proveedor pÁra gatief acer l os
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rpq1-risitos de cal idad, De acuterds ccln los FesLtl tados

nbteniclse se se l ecc ianará proveedar ' sr És Ltn

proveedar qLle -va l;e ha escagida ccln antelaciÓn, e.l

estndig eervirá para alertar a la ernpresa hacia las

áreas en qt.ie el prave*edar puteda requerir asistsncra,

E1 egturdio a1 nrnveedcrr se l le'¡ará á cabc' teniendc'

curenta 1as siqrr.ientss puntns:

F'c:liticas y prácticag de 1a calidad: Fara conocer

conc*pc ión qLle tiene 1a ernpresa respecto aI control

c a 1 idad en riLrs trr-sdutc tas .

1a

dt:

Inetalacimnes y equripcls: 5e deben tener en cuenta tantc:

las instalac isneg de f abricaciún cc:rnc: las de inspección y

engavú, 5e debe pedir información sobre la capacidad del

pr-c'trEsclr pára deterrninar ei eI proveedar putede satig{acer

I as tc: I eranc i as de I produtc ta .

fluntroleg utti I iradae en Ia recepción de rnateria prima.

producta en procesc' ,/ prarJutcta f inal: Cornparar lsg

eigterras r-rti I irarJe:s tanta pclr el proveedor cc:rns pÉr el

ccn,prador , ci t-ra.¡És de aná I isis de rnutestr&s , Ca 1 i h.¡rac iÓn

drs eqlripas ntiliradog, identificaciún y registre.



ccln t.iabi l idad de las prurebas, orden y áses.

5e¡ hace nscesarit: e.Fecturar Lrn control de prorreedores ccln

e1 fin de cün[]c€?r históricarnente :;t-rs camportarnientc¡s y

poder c l asi f icar 1oe €*n tre burenc:s r regLr l areg y vetadns.

Est-o se ef ecturará, I levsndo lrn reqiEtra histÉrico
prorreedcr csn lc:s sigr_rientes datos: (Ver fsrrnato

de

1),

cada

ccrn 1a r-rti I ización del rnétodo anteriar se obtiene Lu-ra

lista de praveedores cali.ficades y nc: calificados. E1

Jefe de carnpras r-ecibe f actrl tades para negoc.iar ccn

lns prinrerosr EEticitands c,{ertasr y gensrando pedidos"

permite además elegir €{ praveederes cal if icados de ma./,or

con'f iabilidad en 1a adqr-risición de rnateria prirna y otros
].nELtr'n(]5.

I+ . 4 RESFüI.]5AI'ILIDAT' IDE LÜS DIFEREI..JTES DEPARTAIqENTTIs CON

FRCIVEEOÜñT5

Lá r€spcrnsabilidad por la calidad de las rnaterias srimas

se inicia en la qerencia y Ee irradia e los Departarnentos

de compras. csntrol de cal idad v prodr_rcción.
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Es respclnsc{bi l idsd del

trftsqlreda :/ escclgencia de

tranErnisión de las esÉeci

Departanrente ds Conrpras,

proveedares! lo rnismo qute de

ficaciones técnicas.

1*td

1a

Debe exis;tir Lrna cc]nstante

d.i recc icrnes . l-a {.ina I idad

gnrninigtrar 1a in{r:rrnación

--1:J-J 
J-1 

-.--J..-!- - -J-.cal.Lná0 fler prciclLtctcl a acqLitr.1

c t:rnLrn i c ac i ón en I ag clr:e

de esta cc:rfiLrnicación e:3

egencial. referente a 1a

L.a rerifiünEabi. lidad de1 llepartarnentc: de calidad. adernás de

estar e*nterada del carnpartarnients de 1clg produrctt:s, ers;

s{ec tlrar can.j urn tanren te cün pradlrcc iÉ'n , l og ensáyclg

respectivns pará verif icar si 1a rnateria prima curmple con

1a:; sstreci{icaciones de ca1id.rd. Debe sutnrini"strar además

in f crrrn¿rc ión c(]nrF' l ernen tar ia scibre I as resLr I tadsg

se prBdurrcan.c'btenidt:g. identi{icar las averias qLre

estirnurlar 1a acciún correctj..¿a y rnejorar

eritr-e 1as parteg.

1a cslabsraciún

E1 Departanrerntc de calidad cc:n-iurntarnente con cornpr;($r

debe efectuar 1a e.¡aluaciÉn v clasificación de

proveedoFes r espscialrnsnte crrando ge trate de nLrÉrvsg

sroveecjsres,
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FüRI'IATO 1.

}"IARINERA DEL VALLE
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ÜEISER1,'Aü I OT.IES ;

l.Jül'r'.t : Debe ánellarse espec i f icac ienes de t produtc tc:
eriviadas F,{]r el proveedor, r-e5'Lrltada de log anáIisis dr:
ca 1 idad rea 1.i rarlos pnr Harinera del va I 1e , requrerim j-entoe
de cal idad de Harinerra de=l Va1te.



CÜT{TRüL f{ATERIA FF:If'IA

Ii . I F'ROCHD I l''1I Et!]ü lli: ltEüEF'C I tlN Dt MA-f ER I AS PR I l',lAS

La fr-rncién de cBntrBI de calidad no sF lirnita a la

recepción y cl 1mác€*nárnlento de materiales. sinc: qLre es st.r

resporrsabi t idad ql-re ü3gtcrs rrráteriales currntrlan ccln lcs;

requterirnienta=. de cal idad r para Éer urti l irades en el

procesn de pr-odurcción y de esta forrna safrar a1 rnercadc¡ nr¡

pradurcta qute cLrrnpla con las especificaciones y surpla lag

necesidsdee dsl consurm.idor.

-leniencla en c:urenta qLre la inspección de la recepción eg

'¡i ta 1 para Lrn prog r;(rná de ca I idad , e I inspec tcrr neces:i ta

infnrmación detallada del produrcts y trara el1o debe tener:

OrrJen de üarnpra n 1a clral cuntiene en detal le Iss

prodlrctas qLre se han st:l j.citada y curalqurier modif icaciún
que se desee ct:n reF-Fecto a Ia egtreci{icación.

[speci{icaciones del produrcto.



L_ista de 1as cáracteristicas de calidad qLlÉ han de

comprcbar=Fr lsg cl atog a recclger y É] tipo de Ín{orrne á

real irar.

l,-a noFrna de calicl.-td a r-ttilizar en e1 Frc]cest] de

inspecc ión .

Resurl tadss de rnedisianes anterieres sobre eI produtcta

c(]nEideradn.

In{arn¡ación general qute putede arnpl iar 1a perspectiva del

inspec tor "

Fracedirnientc, detal lacln de rveri4icaciÓn s enEayt::

a. Ensay13s á re;r1i:ar con indicaciún del procedirn j"enta

FJá58 A trásc.

b. l"lediciünes a real i;sar y eqltipa ¿t Llsar.

c. Datog a reqistrar.

d. TarnaFía de nrr¡estra trará cada ensavü a reali=ar.



e, Frocecjinrientc: pára selecc.ionar lag nnrdades de la
rnlregtra.

{. F'recisión requerida del eqlripo de enEaycl ,

q , Cond Íc iones; arnbien te l es durran te l t:s ensavcrs "

h- criterins pará la decisión de aceptar o recha:ar.

Lirnite rná:lirns y rninims de ccntrsl.

Ncrrnerp perrnisible de f al las pára 1a aceptaciórr de lr:s

1 c:tes ,

1. Ir¡forrne a preparar,

l. AcciÉn a tcrnar en caso de recha:c.

h. üassg en qLre es necesaria urna certif icación de l.sE

reslrltadc:g de ensaya pt:r Lrna entidad independiente.

A can tinurau ión se presen tan I as prurebas a rea I i zar a la
rnatsria prinra.



3.2 TFüs DE EI.]sAYOS

La materia prirna lttilirada en 1

subproductes en e1 triga '

caracteristicag" dependie,ndo deI

a produrcción de harina

eI cutal varia

l lrgar de procedenc ia '

f

J-TJE

El trigo r-rti l j.sado en Harinera de1

Égtadsg Unidog. üanadá" Autstrali.a

Francia . f anrbién se utti l i:a en el

triga colonrbianc:.

Va 1 1e. se irnporta de:

, Arge,ntina. Arabia y

proceso prodltc tivc:

El triga llega a lae instalacianes de F{arinera del Valle.

por via ferrea cl en carnicneg. De cada vagón o carnión:, sp

torn.rn dss rnurestrag Bara e{ectlrar las análigis.

Las variables a csntrolar en el triqo son: Hurmedad,

glurten'' Falling Nlrrnber, Futntaje c¡ Fesc: Hectolitrico. ?i de

haria e irnpurre=as.

Hltrnednd

a. Definición

La hurrnedad egtá rJe{inida ct:mc: eI contenido de agua, qr_re
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pclsee Lin cLrFrpó cl Lrna sLrstanc iá.

l-.a hurrnedad se rsntrola en el trigs trara

nivel de re*ndimientc:.

determinar :r L(

Princ i pia

L. I triga es secadc' á Lrna ternperatutra de 1f,0 a lf,f, grados.

centigrsdos ;r presiÉn atrnssfÉrica nerrnal, El tiernpa der

secado debe s;er de aü rnin, Fara el qerrnen se debe bajar

la temperaturra á 105"C. y aLirnentar el tiempo de secado,

c, Equri po

Hstt-r{a eléctrica ccln ternperaturra regurlar de 130 a 1If,"t

F istil la= de alurrninis de 57 rnn', de diárnetro v 15 rnrn. de

a 1 tnra.

Desecadnr c6n plato perforads de porcelana el cural debe

contener en 1a parte inferior SilicageI aznl " pará

controlar 1a hnrnedad en el recipiente.

Unirsidd Auhnomo ú ftdd;r

Falan:a de precisión



d. Frscedimiento

Fesar cada platillo.

Pegar en cada platillc, 3 gre. de mnestra de triqs.

Cada qLre se pese r..rna niuregtra. tapar el platillo hasta qure

sF pest?n tr¡das I as nrLrestras a 1as qlte se l eg va a

deterininar 1a frurmedad .

Llestapar cada p1ati11a. colocar 1a respectiva tapa debajo

y colncarlos Fn la esturfa a Lln ternperaturra de 1f,O €{

I .-i' ._1 L- -

DespurÉe de Lina hsrar Eacar leg platil los de la esturf a"

taparlos y calocarlog en el desecadcrr a enf riar, dr-rrante

.lIü min.

F'esar lsg platil los y calcutlar la pÉrdida de peso cclnrcl

humedad.

e, üálcurlc:s

7. hr-rr¡edad = iA,/E)*1üü



l.] = PÉrdida de hutmedad en grs.

ti = F escl de la rnues.tra h{trneda en qrs

Estandaree ds hnmedad para diferenteg clases dr* triga

Triqs 7. de hurnedad

Anreri.cano i tJti5 )

Arnericana ( HRI¡J )

üanadiense { CI¡JRS )

Alrstra 1 iana

Argentino

Arabe

l: r"rncég

ta l ornbiano

5.2.: G 1 r-r ten

13. "

11,5

t:1,6

11,4

11.9

7.7

1? q

IL.J:

a, Definiciún
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H1 g lLrten hürrnedr: es Lrná surstancia e1ástica. obtenida por

lavada de Lrnfr rTraga de harina de triqo. tonsiste en

gliadinas y qlnteninag (Proteinas).

h. Fr j.ncipio

5e Frepará Ltna rna:if{ ccln harina de tri.gc y Lrna solr-rción de

clorurro de sadia a.| 7.'i.

É1 glurten hürn¡eda se abtj-ene al lavarle eI almidón.

c . Re,ac ti..¡c¡s

Sc:lurción de c lorurro de godio ( NaCl ) al 2?: ( ?A0l gr, de

NaCI cJi.sureltag €n 1ü litras de aqua destilada).

d . Eqr-ri po

Glr-ttornat:.c ?1ü0

Recipiente p1áetico de Ifr litros para preparar la
so 1r-rc iÉn de Naü 1 a 1 2'/. ,

üentri{lrca ?ü1?



"/ ''!.

Falan:a de Frecisiún I'lettler iPrecisión de t ü,ü1 qr. )

G l uttorh TW?U

e . l-'raced imien ta

Fri.rners EE tcinra Lrná rnLregtra de trisa v ge rnurele.

5e aFrna el recipiente de ensáyc: donrJe s€: va a lavar el

gllrten.

.je agregán Lrnas got.rs cle aglia pár;r hurrnedecer la rnalla del

recipierrte dt* ensáyc,

Pesar 10 grs. de harina de trigo y colocarlog en el

recipiente de ensayci,

Aqregar 5 mililitrss de gslurción de clarnro de sodis a la

harina de trigo.

Cnlocar el recipiente de ensayo en el glurtomatic _v en la

p;rrte inferior colocar Lrrr vasü plástica de 150 ml. o para

recc:gFr e1 aglra de1 lavada,
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Presionar e1 botón a:t-t1 (ON/üFF), llteQc: hr-rndir eI botón

verde ( $tart ) para qLre arr-anqLte. inmediatamente sE

enciende el botón rsjo {f'lIX) y el aparata ernpiera a

rne=clar. Este rlrcrcesü durra 381 sec]utndss rnientrag se fcrrna,

1a rnása, Aurtonráticanrente sF Ílrende el c¡tro botón roj c:

(hla=h) y ernpi.e:a Ia secLlencia del levado qure dura 5 min.

Tsn¡ar el g lr-rten ,/ di.¡idirls en dog peda:os i colocar cada

Ltnü Én los pines qLre hay dentrc' de la centríf urga.

Cc:locarlos con las reiillas de nretal.

üierrer Ia tapa de la centri{urqa -v presiene el botón arlrl,

i ON,rüttrF ) . Lureqs el batón verde { Start } , Antc:máticamente¡

E€3 prende 1a arnarilla (Rc:lrnd) v 1a centriflrga ernpieza a

furncic,nar, La centriflrga trabaja elirninanda el exceso de

agLrá y párri aurtornáticaffiente de=plrés de 1 min. Un ssnida

agurdo da la ='efial de qLre el pracesa ha terrninado.

É: 1 glurten se rernureve de la centrifr-rga y se pesa. egte

'¡alor sF divide entre los 1A qrs. inicialee y ss

mlt I tipl ica por 1f¿0. dando asi e1 pürcenta j e de g 1r-rten

hdrrneds,

Fara nbtener el Fürcentaje de glurten secor EE coloca e1

glnten hurmerJn En el glurt-orlL y s€ cierra ia tapa tel



qlntnrll debe sgr precálentado rjurrante ? rnin. ). El qlr-rten

se deja dnrante 4min. para qt-re seqlrer lurego se retira y se

rnete 5 rnin. en el desecador y se pesa, EEte valcr Ee

rnlrl tipl ica pc'r 1ü -v se obtiene eI percentaje de gllrten
cEa-n

+. üálcr-tlc'g

7. de glurten hürmeclo = Pego del qlurtetn hrjtrneds :i IOO
{ base húrnecla )

1O gre.

'l de qlurten secc = (?l gllrten hdrrneda) + A,: *.
( Ifase húmeda )

Ver ar'telícl 5,

tE I ü n ? es Lrn {ac tor qt-te se ha dedr_rc ido en Lrage a

estadistica*- c:btenídas deI resLrl tado de1 g Iuten seco

obtenido en e1 Glurtsrl,: r pere en teoria eI gluten secn

equri.rale a 1.1i deI g1r-rten hurneda.

:I



q. Estandares de* Gltrten

7. rJe g lutten

lolerror qure ?á

de itr i4.?

der ?9 - 38.9

F'ani{icación

I'la I a

Regu I ar

Ac eptab 1 e

de .51 .A :31 .V Etltena

Ha: de aro

lfay'or qute :i?.0 Exce 1 en te

Clrarrdo eI valar del 7. cJe glltten da entre 31-O y f,I A es

pclrqu€r e¡I g lr-rten eÉ f nerte y elágticc:.

h. 6lurte¡n de di{erentes trigos y sLls caracteristicas

Oebido a qLre el porcsntsr.je de qlutten varia de acuterdo cc:n

la c l ase de trigo y sLt prc'cedencia o a continutación 5e

presentan prornedicls del glurtein de lt:s diferentes trrgas

que han I legado a Harinera de1 val le, ccln sLls respectivas

caracteristicag,

Éstos datog no scln egtandard trercl se plteden uttili:ar cc:rntr



referenciá para rrLrevc:s trigos qlre lleguren.

PROtrEDENCIA i VARIHT,AD DE I ?. GLUTEhJ I CARACTERISTICAS
]RIGÜ

Arner-icana HAF:D l'la>l* :r4. ? Excelente pará
F:HD Pan i { icac ión
SFRI|.IG f'1in- 31.:5 Gluten fuerte
( HFi'i ) Frorn--ai!-8 E L astic idad ntrr

fna I

Arnerricana HARD
RED
t¡J I f.J1'ER
( HR[^J )

Fcrcentaje de
g I utten nsrrna 1

Cii l indro-4ü a
6A pasadas
Frorn- 5Q!

Fla¡r- f,ü.? Glr-tten flrerte
l"fin- ?7.4 Fa-ia elasticidad
Franr-?ü,7 Ba j s pclrcrnta.j e

de g llrten

Cilindrs- 45 a
7W pasadas
From* 6ül

üanadiense CANADII+I{ I'la:,1* f,S.8 Glurten débi I
WESTERN l'lin- f,5.8 Gluten rnnv elág

tícc,
REIJ SPRING Frarn-37.3 Al tc, porcentaj t=
{CI¡JRS) de slurten

Cilindro * f,{á a
4A pasadas.
From- 35
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FRÜCEDEÍICIA i VARIEDAD DE I 7. GLUT'EN I CARAT-TERISTICI\S
rRIüÜ

Aurgtraliana AUSTRALIAf.¡ Fla¡r- 34.6 Glr-rten futerte
SI-ANIIARD t'lin- :;1 .8 Elasticidad nar

fna I
t¡JH I l-E Prorn-3? .8 Forcenta.i e de

g l ltten norrna I

Cilindra:45 á
55 trasadas.
F rarn* 50

ArGen tinc:

Arabe

l"la¡r* 2,5.? Glurten rnLty ft-ter-
te.

f'lin* ?5,1 Gluten pcccl
el ástico

Frrm-]¡*'.2 Eaja pgrcentaje
de g ] ltten

Ci l idro I 6{l a
7r¿ pasadas
Frarn- ó5

l"lar:- 34.4 Glurten rnLty futer-
te

l'lin- f,?.1 Elasticidad nor
rna I

Frcrrn*f,f, .? Alto porcentaje
de g lltten

Cilindrat óü a
7U pasadas
Prorn- 65

lrlac iona 1

iColombiancr) Fla:r* '?9.? [ilutten Débil
I'lin* 24.@ l'lt-ty baja elasti

c idad
Fram-?6.f, Baja parcentaje

de g l urten

Ci I indro l 5E cl

bn pasadas
Frsrn- 50



F.RNüEDHNüIA I VAft]EDAN DE i 7. GLU]EN i TARACTERISTIüAEi

___. 1::::_______

F rancÉe f"lax- ?8.5 Glr-rten dÉbi I
l4in- ?6.4 Baj a elaeticr

dad
F rom-17.5 Eaj o 7. de

Glurten
üilindrc' 3ü a
4@ r:asadas

5.:.5 Fallinq Nutn¡ber

a. Definición

El ndtirrerc de caida iFaIlinc Nurmber) ge de{ine cürnt: eI

tiernpo tt:ta 1 en sequrndog qt-re transcurrre desde 1a

inn¡ersión clerl turbo '¡igcc:simétríco en e1 baña rnaria hasta

qLre el agitader .¡iscosirnÉtrico l lega a1 fondo de 1a

sn=pensión gel atini :ada.

b, Frincipio

É1 rnÉtado Fallinq Nurniber determina 1a actividad alf*-

arrilá:;ica utt.ilizendo cc:fio gr-rt¡stratc: e1 alrnidón de la

nrltestra , E 1 n¡étsdo egtá basad(] en 1a ránicl*

gelatirriraciór-¡ de nna surspensión de harj"na en Lrn bañc, de¡

agLra hi rvienda y 1a slrbsigr-ri.en te rned ic iún de 1a

UniYrnidcd Autonomo da OctiJm¡

Doh. fiblirtaco



íJü

degradación del alrnidón gelatini:adag: PBr acción de la

aIfa-*arnj. Ia:a, t¡a.i o condicic:nes girnilareg a laE qLte se

encupntran en el proceso de panificación.

c . Eqlri pc:

Aparato de en:;áyo Fa I I ing Nurnber 1?40l,

Falan:a de prÉcisiór¡ {t O.ü3cr},

f"lslinn de leboratsria .I1OA (molino fallincr nutrnber 120l).

Hedidor de hurrnedad Bará harinas

T'r-rbos'¡igce:::imétricss

l'le:c I adsr viscagimétrico

Digpensadar 1üt5 de i5 ml.

Ernbndc:

-l-apones de gama

Gradillas trará tubss de' ensavcs
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5pc:I Iet 1ü1u

d. Frncedirnienta

Llenar el recipierite cnn ágt-lá destilada 2 t: 3 cnr pt:r

debajc¡ del bardel snpeiricr del rnismo.

Tapar e1 recipiente v conectar el cc:ndensadsr.i-ncorporado

a la terna de agura corriente. EI ágLra de ref nigeración

de*be f llrir durr-ante tadc el tiernpa de cane¡:ión del

aparata.

Accionar el interrurptar del baño rnaria ( recipiente) y

dejar en eburlliciórr {apro:rirnadamente.lE r¡in.). El ágLra

clebe ha1 ldrss en eburl l iciún todo el tiernpo de durración

del Ensayc:,

üc:nectar el gigterna eléctrico del ternoeri:ador.

Colocar ?5 m1 de aeLla desti lada del disr:ensador a ?2 *

? "C dentro del turbr¡ viscmsirnÉtrico.

Fegar 7! O,O5 gr. de¡ harj-na ccrrr r-rna trr-rrnedad del f 57: y

añacl irla al aoLra en e1 tlrbo viecosj.métrico" r-rtilisan.do el

emburda.



Calr¡car Ltn

',r i.gorBsan¡en te

tapÉrr de gcrrna

a {ln de obtener

Pn er I tutbo

Llna sutspeneión

y agitar

hornagÉnea,

Destapar eI turbn 1r cc'locar

dentro de Égter ragFando con

deI rnisma cualqurier trarticula

1 ag paredes de I tutba .

e1 agitador viscosirnÉtrice

1a parte ci"rcltlar inferior

qLrs haya qr-redado adherida a

üolscar el turbs .,,iscosirnétrico con el aqitador dentro del

bafio de agLrs hirvÍendo, dentro ds loe .58 seg. pesteriares

al agitadr:.

H I ndrrnerc:

gmbre Lrna

La cantidad

di fiera del

de caída ( Fa I 1 inq lrlutrnber ) debe deterrninaFse

murestr-a con Llrr ccntenido de hrtrnedad del 157:,

a urtili:ar cltando el contenide de 1a

157. qureda establec.ida en Ia tabla t.

muregtra



ct.-r

IAELA 1. üantidad de triq¡a u(tilirads de acuterdo ccrn el
cor¡tenido de hlrmedad

Cantenida de
hltrnedad 1!,

F egc: Centenido de
hutn¡edad "t

Pegt:

?.ü

9.4

s.6
qn

1{¿.6

t@.:l

rE,4

18. ó

1ü.8

11.4

11,:

I1.4

11.6

11.8

1?.O

l':

1T.4

1:.6
l'.:t fi

,5.4ü

A 4.1

6.45
¿ he(f ..+.J

A É,Ii

á.58

6.55
! ÉÉ-
C).JJ

tf . J"J

á. áü

6. áü

á.64

6.,55

6.74

b.7a

6,7@

ó.75

A '?E1

ó. tü

r4.fi

14. ?

14.4

14. á

14.S

¡É ñ
t-J.t¿J

{F n
IJ.,:

15.4

1E .A

{E ñ
IJ.f)

16. ü

Iá."

1ó.4

1.1 A

1.á.8

I'/.ú
|"f -,

l-t a

1'7 .6

17.8

6, ?ü

6.9e
tñe

(f,. 7.J

7.@r¿

7.nfr

7.út¿

7.n3

7.üY!

7.IVl

7.LA

7 .15
-7 1É:

a {H

7.J6

7.:J1Á

-t -g

'7 "?q

-7 'r.fÍl

7.39
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f FILALFI 1, Cantidad de triqc uti
contenida de hurrnecjad

lirado de acnerdo cc:n
(cont. )

el

üsntenido de
trurrnedad 7.

F'esc: Cantenidn ,de
hurrnedad 7.

r u:,tJ

I-:( r

: ,:t . r:.

I.-'.'+

13. ó

1f,.8

6. A0

Ér. üü

ú.85

6.85

A f?ffl

1S. @ 7.3ü

Accionar el terntrarirador inrnediatarnente destrnee de haber

pnesto el turba dentro rJel baño n¡aria, slrjetado pür la

parte rnóvi I dande ee encurentra el rnicra*interrutrtor. E1

contadsr electrónicn cornien:a a cc:ntar ltre segutndos.

A las 5 segurndas, curandc' tanto la lurz raja ccrrno geñal

ácirstica ápáre:can ! cBrnenf,ar a ag,itar a razón de :l

rnsvimientc:s cornplertsg For eeglrndo.

La agitación se rrantiene al rni.smo ritmo hasta qLle eI

centador señale¡ áü n es decir, 55 segundos dlrrante Ias

crtaleg se deben carnpletar l1A + 1 nrevirnientos cornpletos.

La sefia1 acürs,tica:r' la llr: raja ayurcjan á rnantener el



HEl

.{decLrado ritrncr de agitación rnsnLral r ei se hace coincidir

e*1 agitador É?n la posición in{eriar, cada ver qLre s;e

escutche la geiisl n sF enciende la In: rsja. Es escencial

nrantener el ritnrt: adeclrada especialrnente dnrante 1c:g

ütl tirnos 3ü seqLrndüs, prl las cnaleg el almidón EE

gelatinira.

A lctg áül =egutndr-r*, curarrdcl cesan la gefial acürstica y la

lurr rajs, levantar eI agitader viscosimétrico a 1a

posición surpericr'/ goltarlo para perrnitir que descienda

librernente pclr sLr prapia peso! Á tra'¡És de la surspensión

ge1 atini:ada -

Girar la trarte rnóvi1 qure surjeta eI turbs (en dirección

cont-rarj,a al reloJ ) . hasta qLrF pare cltando 1a torre n€gFá

qLre centiene e1 rnicrr:interrurptor qureda sitr-rado jurnto aI

aaitadar viscc:simétrics,

Cnanda el agitadnr ha caido la digtancia predeterrninada,

eE rjecir, curando el bsrde inferior del electrsimán

alcan:a el nivei indicado en 1a tarre gure centiene e1

intei-rlrptcr, éste sE ac Liva, deteniéndose el ternporizádor

y e;mitiendü Lrna señal ¿rcCtgticá cc:ntinura.



LTA

Dq.:tener la eeña1 trutlsando START - EI cantador indica el

l'alc:r del nriirner-o de caida,

Ver ane>:o ,5.

e. Egtandar

Flenor a L7ú -frigo germinado
Ac tividad arni 1ásica rnuir
a1ta.
Riesga de rniga de pán
pegaj Gsa.
El pan s,urbe rnLlchc en el
horna y cuando sale tien-
de a caersÉ.

t/a 1t:r de I Fa 1. I inq
Nnmber

De 17{¿ a :"{¿

ri- Ft-aa - r'\nla
¡JH J:i:t(J ct ¡:'+l4J

üarac terí sticas Ad ic iún
de al fa
arni l asa

It

Ac tividad ami lágica a I te ü-t

No hay gerrninaciún Qt

De ?4ü á ?St¡ Nivel óptima de acti-
vidad. Ami 1áeica en
harinas de trigo Fara
panificación C'.5

No hay gerrninación.
Actividad anrilágica nsr
rnal.

De I8ü a :iüg

1.0



fi;?

tlalor de=1 Falling
lilr-trrrbi: r

Deir fiü0 a :;f,B

l'lás de 334

Actividad arnilásic;r baja I.E

Carac teristicag

Actividad ami 1áeica rnLty
f:aj a . Fan ccln vo l urnren
ba.jo 1' miga de pan dema
siado secá.

Adición
de al{a
arni l asa

:{ r¡

Esta pr-ureba se eFectursr c*da qne 1lega trige a la ernFresa.
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TAFLA :. Falling Nltn¡ber y adición de Alfa Amilaga en
di{erentes trrqog

FROüEDENCIA VARIEDAD FALL-If.]ü ALFA * AI'IILASA
DE TF:IGü FlUf,tBER {qr / Erurlto )

AI'IERICANü HARD ffax. *?30
ftHD l'lin. *:1ü @

SPR I FtG Frarn . -210
(HRS)

Max. -338
I'ling.-"g5 I - :
F rorn . -31á

Af'lERICANfi HARD l'la:r. -.5Sü
flED l"fin. -33A ? * 3
t¡JINTER Frorn.*344
i HRI^J )

CANAOIEFISE CANADIAI{ l"lar:, -?1t¿
hJESTERFJ l'lin. -185 B
RED SfrR I f'lti From . *?61
i ühlr':s )

l"lair. -318
l"lin. -?80
F'rorn, -36:

AUSTftALIA|..IO AUSTRALIAN Ma>r. -f,58
S-IANDARD t"lin. -f,0t 1 - :
trJH I TE F¡-on¡ , -3:i I
i ASI¡J )

ARGEI'¡T INO l"la;r , -f,55
Min. -340 : 3
F'rnn --t?(}

f"la¡r. *31S
Plin. -:iü: :
Pr:gm. -314

l"la>:. -f,45
l"ling.*799 I - i
Frsrn, -f,12

ARAHE

CNLüFIB I ANÜ
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5,1,4 Futntaje

Ét. ilef inición

El. Feso hectalítrico es la rnasa en qrarnüs Fcir urnidad de

vclr-rmeni se e)ípresa en l<qr./hectolitro. Equtivale al

" pt-rntaje" o frrasa volt-tinétrica.

b, Equripn

Flesa grarnos gigterna "schopper".

Algnnos implerner¡tos del sisterna "ScheppÉr-",

Tr.rbt:e y cr-rchillas,

c. Frscedimientt:

Llenar el turbo A cc:n triqcr =Lrcicl ,

üalacar el tnbo E encima de la caja de rnadera F. l"leter-

la clrchil ia C y encirna poner la pesa D, luega pt:ner e1

tnba E(. El gisteina debe qr-tedarr corns Ee aprecia en la

giqu.iente {ignra.



'f,':.

B

_-2.,

A.

B.

c.

D.

E.

F.

G.

D

TU

TU

CU

PE

TU

CA

CA

BOA

BOB

CHILLA

SA

BO E.

JA DE

JA DE

f

G-

gi=+J.E-
l--r

U

E

G

MADERA

PESAS

FIGURA 3. Puntaje
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E. TUBO E

H. BANDEJA CON PESAS

I. NIVEL DE BALANZA

J. BALANZA

C. PESA

F. CAJA DE MADERA

FIGURA 4. Sistema Schopper
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Sacar Ia ct-tchilla C. La pesa debe caer hasta

de1 trrbo H ¡ eI tric¡a debe caer enciina.

el fc:nda

e5

Vr:lver a rneter 1a cr-tchi 11a I csrtando e1 trigc hasta

trapasar al otrs lado. 5e colsca eI turbo A encirna del

'hurba B. g;e vc:l tea todo el sistema de tltbc:s, sin de-i ar

qLre se salq* la rr.rchilla y se separa el tutbo E y A del

tr-rba E. tE1 triga qute sc:bra debe qutedar dentri: de Et y A).

Sscar Ia cr-rchi" 1Ia v cc'locar el tutbo E en Lln ladt: de

balan:a del sisten'a Schopper i en eI stro lado colocar

bandeja cün las pesás f-rasta qlte estÉ equtj. librado.

Ia
1-

La sLrrna de l as tregas cc, l ocadas en 1a bandej a ,

equri.ralente al peeo de I /4 de l itra de trigo en grs.

E1 resLrltadc del pÉsc' de ti4 de litrc: en gr5. se

cc,nvierte en trtqrx/hectalitrc,. t-ttili:ando 1a tabla f, del

sistema Schopper. Este resultadc¡ es también I lamada

putntaje. {ver tabla :i)
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IAILA l. T¿bl¿ utilii¿d¿ en ountalE

6rano: eni tlilooranosi Granos en kll00raÉ0liEr¡mos kiloor¿r0s
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ló?.8
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E
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d. Estandares dE Furntaje

F'lrn ta j e

f"lenor qLrE 77.3

I-le 77.b a 78.3

Del¡?rá a tl,5

l"laycrr qute S1"5

e. Furntaje de dj"ferentes trigtrs

FrscedencÍa

Arnericano ( DFJS i

Arnericano { HF:trJ )

Canadiense i CTAJRS )

Aurstra I .iano ( AShl i

Arqentrna

Calidad del triqo

Malo

Regur l ar

Fueno

l"lr-ry buenc:

E>rce I en te

F urn ta_i e

7'7.7

91 ,7

7A,Z

ga,7

'7q c-,
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l-l f s{ Lt L"

Francés

l,lac ic:na I

5.:r.5 Forcentaje de Harina

Oe{ in ic ión

7nA

-77 q

"f1 L

en el porcentaje de

I triturar utna rnutestra

Eete nrÉtcrdo

pasa por Lrna

eeta basadt:

malla I1" á

harina qLte

de trigo.

tr. Frocediirrientc:

5e tsma urna rnutegtra de trigo v sP le Eacan lae impurre:ag

5e pesan 5O grs.

mc:l i.no Bnhler,

de egte triga limpia y se rnltelen en KJI

Hgta rnutegtra EÉ cierns en urna rnalla 11 ( 134 rnic rones )

5e pssa la harina que pása por egta malla, se

F,or ? y se obtiene el rssLtl tado de esta

FcrFc Fn taj e .

rnutltiplica

pruteba en



atl

lil;tandares de pr:r-centaje de harina

7, de harina -----:: l"láilimo 7.O

d. Fcrcentaje de harina de diferentee triqos

F'rncedenc ia 7. de harina

É{rnericani: i nNS i

Arrericana ( HRt¡i )

[-anaclier¡ge { ChJRS )

Aurstra I ianc: ( ASt¡l )

Arabe

Argentinti

FrancÉg

Nac ic:na I

5 " 3, á I rnpurre:as de trigt:

5.8

á.ü

á.f,

lL Ei

'/ .4

t? Ín

1?, 1

Definición
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Hste mÉtoda ge lrti 1i ra traFa deternrinar eI porcentaj e de

irnpurreras Fresc?ntes en Ltrra rnutestra de trigo.

5e cür-rsiderán irnpurre:as el palvo, trigo partido' crtrsl;

qrános {rnai: r soyat sorqc:, etc ) . piedrae-r rnetalgs y

c*scari1la.

L'. Frt:cerjinrien ta

Fesar 1Oü grs. de triga sltcio

t-arn¿rr urna mrrgstra rrrávür ),

üerr¡ir sl triun en Lrna mal la

ex traer l as narticur I as rnás

( pcl',,cr grflnc: partido, sernil las

( si se desea se trurede

20 ( 100 rnicrones), Fara

pequiefias qLrF el triga,

pequreñas ) ,

üan Lrna p.i.n:a

triga {mai; n

extrasr lag par

Eüyar cascarilla

ticurlag rnas grandes qute

,l piedras).

e1

Fesar 1a rnurestra de tr-igo lirnpic:

c. üálcurIas

Unirsiid Autonomo dr ftcidratr

0afb. libliceto

( F M5-F I'lL ) tt 1OO./Fl'15 = 7. de irntrnr-eras
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Ft"l5 = peso del trigo sutcic:

F f"lL = peso cle* I trigo I impio

d. Egtandar de ir¡putre:as

l'lá:rimo de irnputre:as i7'.

5.i.7 Ceni:as

éi. De{inición

Lag cenirás son de{inidas cornÉ 1a cantidad de material

rnineral , qLte desputÉe de 1a apl icación del sigr-tiente

mÉtodc,r pel-fnánÉcen cclrnü residt-tt] no carnbltstible de la

s:r-rstancia ansl i:ada,

b', Principia

Fege 1a gnstanci.a previarnente rnolida y ct:lúqutela en Ltna

rnlt{1a.

El prclceso de ceni;as se l l.eva a cabo a 6@@ gradas

centigradeg ,/ se ccrnpleta cuanda el residuta frio s€:



1ü1

vLrelve blanco a cagi hlancs. El porcentaje ds cen.i=as se

debe dar corncr nrateria secar por lci tanto el porcentaje de

hlrrnedad de 1a s:lrstancia a analirar debe Een deterrninadc:

F,t-eviairreh te.

- 
rt- - - 

! i . .- 
-L- ¡ flbjc(L- LMJ1Í

Sc:llrción de HtI {urna parte de ácidc' cloridrico dilr-rida

en f, partes der agura ) .

d . fquri po

Elalan:a de precisiún ( precisión de O.1 grs. ) .

I"lu{1a elelctrica csn contrsl de terntreratlrra ( hasta óü4"ü) .

ürieoles de For-celana ct:n {anclo plana.

IJesecadt:r cÉrt p I atc, per {orado de perce l ana y con si I ic;r

geI a:t-r1.

l'ls I ins de l abc:ratsria .

e. I-rncedirnientc:
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f-esar I gre., i+

previamente tarada

Ccrlaqure Ic,s

prendida y

temperatutra dt-=

ü.61) de rnuestra dentrc: de

cura 1

hora

c risa I

sidc¡

Lina

Lrn

crisoles en

F,reca l en tada

6091" ü .

1a mur{1a. la

duran te Lrna

ha

g

$e de-i a qLrerrar la

qne deje de $alir

nrltegtra c(]n

hurnrs b I anco.

1a trlrerta abierta, hagta

Cierre I a mur'f 1a v cje-l e

qLre 1,r inc inerac ión sÉa

log crigoles por 4

cilrrp I eta .

hsras, hasta

L-as ceni:ag deben quredar de' cc'lor blanco o grie claro.

Despurés de l ag 4

crigc:leg de¡ntrcr Lrna

horag ;tpagar

hcra rnás.

1a rnurfla y dejar los

Lnego sacar loi; crisc:les con Lrna pin=a larga y rneterlcs

j.nrnediatanrente c:-'n e1 desecadsr, tápeto y deje que se

enf iren lc:s crisc'les por Lrne hara.

Fese loe criscrles en 1a balanrá y deterrni-ne eI pc'Fcentaje

de ceni:ás.
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+

DeeputÉs de nser I og c riso l eE deben de j arse en 1a so 1r-rc ión

de ácido clsridrico durrante ?4 horag. Lneoc lavarIos

bien cc:n agt-ra y secarlr:s en 1a esturfa. Pasterisrrnente se

cr:locan en el degecadnr. hasta qLle sean lrgados de nurevo.

Cá l ct-t 1c's

Pcrce,ntaje de = iA-Fi,/hi x 1fJü
Ceni:as ( base hdrrneda )

A = oesn del crisc:l + rnurestra despnés de calcinar

F = tresc: de I c risa I vac ic:

[rJ = tres.o de la mutestra

Farcenta-i e de
cenizag (base seca)

7. cenizeg base hrtrneda :r l0tá

(100 * I'l )

fi = 7. de hurrnedad de la rnuestra

q. Estandar de ceniras de di{erentes trigos
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Pracendenc ia

Arner ic anc:

Arnericanc:

ü.cné(d iense

f,urstral ianc:

Argentinc

Arabe

FrancÉe

{;c'lornbianc:

Variedad

DNS

HRttj

üt¡lRS

ASt¡¡

l{ cen i:ag

["1a:l , I'lin.

ü.65

et.5?

0.59

ü,59

0. ó5

4.53

ñggr4J. *J"J

o.55

8.55

fr.34

4.34

@.34

4,48

o.48

Frorn

0. óa

ü.58

ü.56

4.5ó

4.56

4.50

ñET
t¿J . J.-1

Ílt EE-, m 1A

5 . f, 5I STEI'IAS DE I FJSFECC I ON

ftnte:; de e{ecturar l. a irnportación de trigo " Harinera del

Val Ie sol icita á los nrsveedc:res Lrn anál isig detal ladn de:

las caracteristicas de éster párá estutdiar y seleccienar

aqLrel trigo qLre cLrrnpla con lag requrerirnientog de cal idad ,

Una ve; seleccionade el prclveedcr " sF

inrportanción de trigo. {ver ane>la 3).

larealiza
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Cut"cndcl 1lega eI triqo a Harinera: sE le efectnan log

anál isis anteriorrnente descritos. Las inlrestrag son

tar¡adas en f orrna aleatoria, por los inspectareg de

calidadr qLrienes las envian al laboratorio, debicfamente

roturladasr pc1 F3 qr-rfr el analista efecture lc:s análisj.ra

re*spectivssn lc:s curales son enviadc's al jefe del

labsrataricr, qurien ELa encargará de esturdiarlog, para

decidir si es neEcesarici adici"anar rn¿ig o rnenos cantidad de

aqLra y aditivc:s (ácide agcórbico, bromato de potasio 
-""

mi.nin¡al ta ) ,

En casc' de qure eI trign se infeste dnrante eL viaje, se

1e ef ectna f nnrigeción inrnediatarnente l legure e lali

instalacioneg de Harinera.

Con el trigo nacional se pracede de la rn.isma rnaneFa qile

cc:n el impr:rtada.
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6. 1 FüLITICA

CJbtener Lrn pradurcta de úptima calj.dadr cüñ el traba.ja

cc:njurntc: entre É1 persenal de planta y control de

calidadt quienes brindarán ayurda en log casc:s en qLre sea

necFsari$.

6. i üBJEl-IVü

Clbtener Lrn prodlrcto {inal con 1a sigtri.ente hurrnedad I

a. Fara la harina 147i.

b. Fara las trastag alirnenticias If,7,

ú.3 RESFONSAEIILIDAD sÜBRE EL CONTRüL DEL FROCESÜ

En toda clrqanizaciún. es necesario definir 1a

respcrnsábilidad de cada personar ya qLle cLrentn rnag clarst

está rnás segllras real I iran I ag obI igaciones qlrÉ tienen
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ás j,qnadas.

El trnnocirnients de 1a resnclnsabilidad Fn cltantt: Á la

calidad consigte en saber que decisiones y acciones se

esiFieran de urnr:.

L¿ts decis:ianes rnás inrportante:; a tornar En cutantc a la

ca I .idad son i

r. Aceptación de 1a prep;rración del proceso¡ es decir.

la decisión de si el prc:cesc recien preparado debe

cErnenrar a'furncionat-.

b. AceptaciCin de csntinlrar: es decir, 1a decisiún de sr

el procescr debe =egurir en rnarcha o debe paraFscr.

c. Aceptación del pradnctol es decir, 1a decisiún de 1o

qL{€ ha de hecerse con e1 produrcto, Lrna ver anal ízadas

s.Lrs caracterigticag.

üe aclrerdo csn lag norrnag egtablecidas Bare iniciar el

Frc:cescl de rnalienda ,/ de elabaración de pastas, leg ..

:ir-.tpervisclres de pradurcción deben reali:ar el ajr-rste de

las respÉcti'¡as máqutinas'' lo cual debs ser veriflcadcr

pe=teriorrnen te por el j ef e de Ia secc ión , qurien dará ] a
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crden de iniciar e1 r:rücess.

Ejri casc' de qure se presenten anclrnáliag durrante el procesc:,

lc:s operarios de produrcción, darán ar¡iec: a1 supervissr de

turrno, et.rien torna la decisiún de párár n cantinurar el

p rclc Escl ,

A1 {inal del r¡rncegn se ef ecturarán anál isis al BrÉdt-rcto,: ,

ternrinado {c;rpitr-r1a -/), y de acnerdc¡ con los r-esLrltadog

abtenidos r el -i ef e de produrcc.ión con.j urntamente con e1

-i ef e ds Carr trs I de Ca I idad , dec iden sÍ se acepta c: sfl

recha:a ei. prodncto. En caso de qLre los resLrltados

obtenidc,s nc sean s;atief actorias. inmediatamente se

butscarán las cautsas qLre ariginan el problerna _v se tsrnarán

l as acc icnes coFrec'tivas .

á.4 F.RüCEsÜ DE I.IÜL]ENDA FARA FABRIüACIüI.] DE HARINA

lsara Ia praeJurcción de harina r sF s,igrre e1 siguriente

procedirnientt:l

EI trigo Ilega a las ingtalacionee de Hari.nera a granel y

se deposita en Lrná tolvsr de recepción, para lurega EFr

ctistributido a 3 gi log rnetálicc:g trGn caoacidad de 7AU
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tone I adai; cada Lrn(f r dsnds eg álmecenadc'.

De¡ntrs del rnolinc: eiristen tarnbiÉn silos de concreto ccln

c*pacidad de ?OO tsneladae (4 silos de acondicionarnientc,

6 silss p€{ra trigo limpia y 3 silos pára trigo gutcio) '

El triga surcic: es tr€(nsportado hasta el rnalintr pcr Ltna

rosca gin f in, Ia clial a la ve: entreqa aI elevador de

cangilones, pasa lutega por una bágct-tIa. 1a cutaI posee Ltn

1mán qLre sÉ Éncarqa rJe extraer partict-tlae rnetálicag tales

cürnü purntillag, tLrercas, alambres. etc., posteriarrnents

pasa a 1a sepÁrárlora, l.f cutal egtá forrnada por 3 rnallag

rnertálicas qure se encargan de separar aqltellas impltrezas

de rna.,/ctr v rnenor tarnaño qLte el trigan taleE corns qranüs

.J- ---;11-- -¡Oe lIrA r: r El{f yÁ i gefn.l I I €tE ! eT.C .

Lurego el t-rigo Fasa a la degchinadora o sacapiedra=

donde psr vibración. csrriente de aire y gravedad le son

separada= Iag piedrae. pasteriorrnente páse a Ios si l.og

para triga I impi.a dsnde se I e ef ec tuta Ltn proceso der

roci.ado csn aqua" e1 cutal se denornina acandicionami.ento y

se efectura para obtener la hurnedad requerida Err el

Flrclce::m de rnolienda. El triga Fs dejado en rÉpcsc:

aprcirirnadamente 1á hsras,



a. Hacer e

--r..-J-:=cl I VG(U(J:r Yd

€*ndc]gpermcf r

nrc: l ienda .

Far medicl del elevadcr de csnq

tr-anspartado hasta La despltntadora

p{fr aire 1q extraen particurlaE de

p¿(sÉl a 1a tarara , dsnde por

cscilatsria y asFiración son

l ivi;tnas qLre hayan podido quredarle.

Ai trigo

rarüneg:

iionesr el trigo FE

cl cepi1ladara, donde

polva, posterisrmente

tami¡adct movimienta

e>rtraidas partíct"tla:;

1 ihr,i

Uilvüsidüd aüboomo dr ftcid*n
0oo libli*cco

1e adiciona aüua principalmente por dos

I grano mas carnoscl y menrfs qutebradi:o

qLre facilita la separacíón entre éste I'

giendc: égte el principal objetivc: de

el

el

1a

f:acilitar el traba-'i o de lag rnáqutinae.

l-lasta aqutir el triqo se ha sc:rnetids a los prdlcesc:s de

lirnpie:a y acnndicianami.enta. gigute ahora el procÉso de

mal ienda il nrüI tlrración, donde e1 triga es transpcrtado

hasta Ltna tol'¡ar pas¿( lnega a través de un¿r báscurla hagta

Ilegar a Lrna er:clr-rsa Ia cutal se encar-ga de regnlar el

pa*o drl trigm" dando rtn calrdal utni{srme. Fosteriarmente

I lega a1 primer banco de rnc:l ienda, e1 cural eetá provista



de nn par de cilindrt:g {prirnera returra), donde se qltietrra

cl se abre el oranc:,

[-ng cilindros {:c'n dentadsg, urno de ]os crrales gira en

dir-ercción cantrar-ia al otrc' v a1 deble de r¿elocidad.

Hl procesü ccnsta de 5 rctutras y i redutcciones de sérnsla,

cclrr-espündiÉnclale a cada banco de rnslienda Ltna sección de

cernido para Ia clasificación del productn.

Et cernj"da G tarni:adcr consiste en hacer pasar eI produtctc:

a través de 5 grLrprf,s de mallag, d.i.spuegtas de rnayor á

rnenclr de acuterdo ccln e1 diárnetro de sLrE c:rificios

imicrones),

En cada tlcrr-rco de rnal ienda la separaclún entre 1os

ci l indrc:s va disrninuvendo de 1a giglrÍente f errna r

É¡anco 1 serparación entre las cilindros @.7 mm.

Fancc, i separación entre los cilindros 0l .5 mrn,

Banco 3 separación entre los cilindros !1 ,J rnm.

Bancs 4 separación entre los cilindrc:s ü,? mrn.

Etancc, S separaciún erntre los cilindros Ql"? - 4,1 mrn.
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La rnisfia sutcede

las mal las .¿an

er, Ios cernedÉreg. donde

dienrinurvendt: de diámetra.

Iog c:ri{iciss de

A partir de este msrnento erntrie:a á gal ir

terrninadol harina, géinoIa. rnagol la y sal.vads,

produc tc:

E1 prcrdutcta terminado es transportada pc:r rnedis de Lrnos

cc:ndurctog a 1ag respectivas rnáqurinae de ernpaqLre, 1as

ct-tales scln rnanipnladas Für operarios del rnolino.

La t-rarina, la e*nrt:la. la nraEolla y el galvado:, sF ernpácan

en butltc:s de 5O f': Í1as, La harina es ernpacada también en

re{erencia de 5üO grarnt:s y lQ}üCI grarnos.

L¿r harina de 5OO grs. es ernpacada p6r 1a máqurina Fal;:cage,

qLre €E maniplrlada por Lrna speraria. qLrien se encarga

tarnbiÉn, de ernpacfrr lag paquetes en bcrlsag plásticas de

Lrna arreba. las arrobag son selladag ptrr otra operaria

qLrF se encárga de l levarlag hasta las estibas qt-re son

transpartadag pasteriarmsnte por eI rnontacargas hasta 1a

:ona de berJega de prcrdlrcte terrnínado.

La harina en I;ilcr es ernpatrada manlralrnente v se giqure

irrisma prncedinrientc qne para 1a harina en l ibras.

el
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HARINERA DEL VALLE
DIAGRAMA DE FLU.JO DEL

EXTRACCIOII DE PIEORAS

A SILOS PARA TRIGO LITPIO

PAZ BAUTISTA Y CIA.
PROCESO DE MOLIENDA

TRIGO A ORAIIEL

IIISPECCIOX DE IAT. PRIHA

A TOLVA D€ RECEPCIOII

TOLVA DC FEC€PCIOII

A 8ILOS HETALICOS

TRtco EI 8tLOg

A BASCULA

PESAJE DE TRIGO Y €Xf RACCIOII
DE P^RTtcuLAS LxrRl[As.

A SÉPARAOORA

EXTRACCIOII D€ ITPUREZAS

PESA.'E

A BAIICOS DE TOLIEI{OA

PROCESO DE TOL]EIIDA

A IIAOUI}IAS OE EHPAOUE
SEGUII TIPO DE PNOOLETO

EMPAQUE ET TAEUIiA!

AEOOECA OE PNOOtrcTO TCtr¡I{ADO

ALIACENAMIINTO
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A CEP¡LLADORA
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BÍ
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EXTRÁCCIOII D€ PARTTCULAS DE
POLVO

DIAGMMA I
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6.5 FRT]{:ESO DE ELAEORACIAN DE FAsTAs ALII'IENTICiAS

á.5.1 Procego de

urti I i;ad.r en

e l aborac ión de pasta l arga . La gérrc: I a

la {abricación de tragta larqa, Es

trarrspnrtada de la rona de bodega a la sección de

elaboraciún" en estibas de 24 burltae. Fasa lltega a Lln

c;ernedor donde sF 1e e¡r traen I ag pasi bl eg cLrerpcl=

extrañss clute trureda tener.

F't:steric:t-n¡ente nor rnerjic de nn tornillo sin fin (elevador

de sÉniala para alirnentar prensá) r 1a gérnols entra a1

c ic I ún decantadsr , l ureqa pasa a 1 dosi { icador de sérno 1a ,

_i urnta al cual se FncLrentra lrn depósitt: de argua de nivel

qonstántE, qlre está provista tambiÉn de Lrn dosificadar.

Las; dosificadc:res qarantiran ql-le e 1a cantidad requrerida

de gémaIa por la prorJurcción, 1e cc:rrespc:nda el e¡:actt:

pcrcentaje ds aglrar Fara Lrrr ccrrecto amagadc.

Et csnjlrnto hamogénea de ágt-ra y sÉnrola, pasa a la

centrifr-rga donde Ee geneFa la masar eLr€ entra lurego a Ia

rnercladora. 1a cural {urnciona al vacío. En 1a bornba de

vacis e:riste nn nranún¡etr*c. qLrF rnarca la presión a Ia cual

debe estar trabajando 1a cánrara {entre 15 -v ?01 pr-rlgadas

de: mercurric¡, atrroxirnacjarnente) .
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El sisten'a de vacio *fF€rce las giglrientes venta.ias:

a, Un arnasads más rápida '¡ prnf ltnda:, ya qLre es.tá

reeliradr: con aursencia de aire y con Lrna cántidad mayc:r

de agura, 1a clral se ÉvaFclra progre=ivarnente hacia el fin

del amasadc.

b. Un prnclncta csloreado. a caLreá de la escása oxidación

de los carotenoides! c(f,n 1a posteriar ventaja de hacer-

menüs eviderrteg las dE:fecrtos de las gérnolas.

E1 vacio se purede interrlimpir a voluntad. rnediante Lrna

r,r¿f¡]r¡¡¡f¿. cuando se quriera abrir la tapa transparente qLre

c i-erra 1;r anrasadcra .

La rnaea pasa lrrego aI depúsito del arnasado. el clral está

prc:vis ta de urn árbal de palas hel icoidales. ES cornprimid*r

lrreeti rnediante Lrna hél ice y transpartada hasta. Lrn

'tr:rni I 1c: sin f in, el cutal 1a 1 leve a 1a prensa i caberal ) .

l¿t cural está prc'',rista de 1t:g respectivt:s rnoldeg,

a travÉs de lc:s slraleg flr-tye 1a rnase, forrnando eI

nrc¡durc to cleseadc: . Inmediatarnente sale

{lterte cr:rrj.ente de aire caliente,

1a pasta Lrná

1a endurre¡ce .

el irnir¡ands cerca de, I 17. de I aclra de1 arnasadcr. Debido a
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qLre el aire es caliente la pa=ta conserva las prapiae

calnriag y 1a propia fle¡libilidad. En el rápida

degcensc., la cortina de hilc¡s 11ega a 1a crtchilla

rotante, donde desaparecen las eventlrales desigutaldades

de langitlrd ,/ 1.i r:aña qLre avenra ernpujada sabre la caden;r

de1 extendedor, cbl iga á 1a certina a doblegar-se r

c;rl1endo pür e1 atro ladc: de 1.i n¡isma caña. Una

grriIlstina {cutchiI1a) rstante corta 1a pasta a sLr jurgta

longitr-rd. Desde el e>ltendedor la caña pasa Á la rona de

pr-esecaclc, aqurí la pasta en sLr recorridc: degde Ia entrada

hasta Ia Eal ida enr:Lrentrá aire cada ve= más caliente y

siempre rnás hrjrmedc', 1c'clral contribuye a dar {lexibilidad

y calc'r a la misrn;t. La pasta entra e la rcfne de

presec;idc cün eI 
"c)?. 

de hutrnedad aproiiirnadarnente y sale

cc:n cercá del 147.,

Del pre=ecada la pasta entra a lc¡g tCrneleg estáticos de

gecadsr p<iFá perrnaneceF alli aprollimademente dutrante ?4

f-rorag!, de lag curales 1as, priirreras ocho a diez horag scln

de calar v venti lación. Lss venti ladc:re¡s Ferrnanecen en

movirnients de utn e¡:trerno a stro, a Is lergo del tdrnel.

Far€{ dar opcrrturnidad a qr-re la pasta haga sLr revenido.

L.as ocha a d j-e= hcrag giqr-rienteg son gin calorr pero cün
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ventilac.ión. hasta Iograr qt-re El pradr-rcta qutede ccln

1i;7, de hurrnedad .

butrante er1 pFcicesci de eecado. ge debe hacer aperturra de

ventanas (cada das cl tres hclras dnrante latg prirnsras

horae) . pára agi l irar el pFocÉsclr ya qLre el trirnel ge va

saturrando de hlrmedad. la clral 6É debe sacarr para qlte eI

agLr;r gLre todavia qureda en el pradurcto. se aloje En la

sLtpeFf icie ,/ se evá(pore. Lag dos s{ curatro hor-as

si.qurient-ee scirr ds r-Épns;c: o equrilibris de tengj.ones.

A 1a descarga deI tdrnel, está colocada Lrna degf iladara

sj.erra qlrer condurce l.a pasta á geis cr-rchiltas giratarias.

Estae cnchiIlas ns cortan la pasta. sinc: qlre apenás 1a

rr¡ciden r fr cantinuración dog cadenas en rnovinriento la

r(]rnpen err forrna neta y €n el purnto escogido" las clrr.¡es -V

las plrntae de la pasta cáen ;( Lrn depó=ito.

el

Ei produrctc terrninado (spagr-retti

a l rnacenado l urega Fn caj as e la espera

rnáqlrina= enrpacadaras .

e5

las

v

de

macarrén )

alimentar
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HARINERA DEL VALLE PAZ BAUT¡STA Y CIA.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACION DE PASTA LARGA
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6.5.? Frocesc de elaboración de pasta cnrta. La sÉmola

utti I i rada en I a fabricac iún de pasta csrta r €E

transpor-'tada de la :ona de badega a la gecc iún de

elabc'ración, en estibas de ?4 burltt:g. Fasa lutego a Lrn

cerneds¡, donde se 1s extraen lc:s posibles cLrer-pcs

extrafios qure pureda tener.

Faete,riorrnente trür rnedio de urn tc¡rnil lo sin f in (elevador-

de gÉr¡oIa p;rra alimentar prensa). 1a gÉmsla entra al

ciclón decantaclor. 1r-rego paÉa a1 dogificador de gémsla

j ltntn aI cural se enclrentra urn depósito de aqlra de nivel

constante gne está pravisto también de urn dosificador.

Lc:s dotllficadsres grranti:an qLre a 1a cantidad requterida

de gérnala Fclr 1a produrcción. 1e corresponda el e:.ractc'

por:centa.je de, agt.rar par-a Lrn correctc: arnagado.

É I cc:n j rrn tc: homogÉner: de agLra y sÉrno 1a . passl

centrí{urqa dande Ee qenera la rnagar eLr€ e¡ntra luregc: a la

rne¡cladora'' Ia cural furnciona al vacic. En la bornba de

vacío sxigte urn rnanórnetra qLte marca la presión a Ia cural

debe estar traba.jandr: 1a cárnara {entre 15 y 78 pr-rlgedas

ds rnercurrin, apFg¡Íimadarnente),

1a



119

La rn.:sa pasá llreq¡c aI depósito del arnasado, eI crtal está

provrstn de lrn árbt:l de palas helicaidalpgr €s conrprirnida

lrtego rrrediante utne hél ice y transportada haEta urn torni 11r¡

sin {in. e} cutal Ia l leva a la trrensa {cabe:al) " la

cltal está previeta de lss respectivsg rnoldeg. a través de

1c'g curales {1r-rve la rrrasa. {orrnanda e1 produrcto degeadc:.

seqütn la ref erencia,

La pasta ápená:: ccrtada cae

sacrtdidas: El trabatn e1 clrel

a lt: larga de lcts clrales la

rnovinrientc. E1 si-stema

c arác teristicas:

en Lrn pre-encartador c'

está provisto de tapete=."

Fasta está en continna

ofrece Iag s1"gLr.1.entes

á. t/enti

rnocJo qLrs

pastáE fnLry

lación rnLry

impide el

irrenutdag.

i.ntenga, 1a cural

rebc:garnientc: por

egtá ef ecturada de

l og bordes . É?n l as

b. üalc:r efica:

la surperficÍe

peqLrÉ.

, €l cural está distrihlrido

de la tragta, ÉVitando asi

a 1o largo de

qLtP Ésta se

La pasta entra á esta

sale ccn el :7-i47: y

sección con Lrn 38-f,17. de hurrnedad

rnLrv calierite,

Univ¡aiüd Autonomo dr 0td,la¡
Dcot. tiUrrtcto
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Despurés de I

presecado,

trabata la pasta entr-a ¡Bna de

El presecada está pravista de siete bandas de nyleno de

trabaja continuro. La traeta e;rtendida a ls larqo de las

bandasr ÉE sometida {durante 45 minutag aprE,r{irnadamente).

a Lrrrá enÉrgica vÉrrtilación caliente (74-95"C) y hurrnedad

(857.i. A 1a ealida égta es cal j.ente. elásticar ffrLrv

cnlareada f cantiene de uin 16-1S7. de lrnrnedad

DeI presecadc:, la pa=ta pasa al türnel rnavor de gecado, el

cr-rel está pravisto rle¡ cir-rco tapetes. Es rnLty c:porttrno en

esite punta darle Lrn per'íodo de reposo a 1'1 pastar paFá

pernritir Lrna distriburción urnifarrne del ague. El ainbiente

ideal es el de Lrn ambiente herméticarnÉnte cerrado,

caliente, sin r¡entilaciún.

Despurés de Lrn rcrpcso de urna a doe hc:rag (en el prirner

tapete), 1a pasta encnentra 1a prirnera central de

ventj.laci-ún. dc:rrdel los . qrlrpils de ventiladores

ce*ntriflrgos, están displrestos de tal {orrna qure permiten

Lrn {lurjo de aire concentradc:. Lurego la pasta cae al

prirner pi-sc, . dc:nde ca l ar y hurrnedad se distri br-r.ven

ltnifsr-n¡en¡ente en toda la maea.

ld
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EL ciclc: de revenirrrients '- cálefacción. se repit-e en el

segurndo pisa de s,ecada. Ltreqa la pasta cé(e en Lrn pise de

cclrnF l etc: rÉptrso , dnnde se estabi 1 i za .

El prccFsc) coJr¡pleto cle secadc:. dutra aprclr{irnadarnente 1ü

horasr al cabo de las curales 1a pasta ha lc:gradc:

perfectas candicianes de equrilibrior pára pasar Iurego a

si.lc¡e de alrnacenarnientcr y posteriorrnente a las rnáqurinas

empacarjc:ras "
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HARINERA DEL VALLE .PAZ BAUTISTA Y CIA.
DIAGRAMA DE FLu,,o DEL PRocEso DE ELABORACION DE PASTA coRTA
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DIAGRAMA 3
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S.á FF:ÜIJEsÜ NE EFIF.AüII.JE DE LAS PASTAS ALII'IEFITICIAS

üe Ia sección de elaLlnracién la pasta pasÁ a las rnáqurinag

de ernpáqlre. En la sección de ernpaqLis exigten 4 nr,áqninas

F avan , : prrá e{ec tltar ernFaqu€t de pástcl l arga

(spaqur*tti. rnacarrún) y dos para e{ecturar el ernpaqLl€ de

paeta corta {cc'ncha, rnacarFClncito, {ideo. turbito, etc. ) .

Cada rrráqurina es rnanejada pclr Lina operarian Ia cual conoce

e I f urncion"rrrrients de Ia nrisnia . En cáso de olre se

presen'ten {a1lag qus ncr puredan Eer solurcionadag por las

operar-ias. Éstag deberán in{c'rrnar a st.r _i e{e inrnediatn,

quien elab*rará Llna sc, l icitr-rd de servicín Fára eI j ef e de

Plantenimiento, e1 curá1 designará la perE;clná indicada para

qne acurda irrrnediatarnernte, a solurcionar e1 prsblerna.

Existen tambi*n en esta secciún, rnesás para I levar a cabo

el FrnpfrqLre de pasta r Éñ ref erencia de 50@ grarncls r €t*¡

'f srrna manural.

Hn el empaqne de pasta larqar pasta corta y en la rofica

de laE me=as, e¡liste Lrna operaria encargada de sel lar 1a:;

rnedias arrabas y de coltrcarlás lurego en lss iar_tlas \,/a
egtibás. pará qLie seé(n posteri.orrnents trantipcr-tadegr coñ



t. :;: rr

1a ayuda de I rnon tacar€as :, haeta 1a bcldega

terrninado.

de praducto

h.7 DHTERI{II.JAÜIÜI{ SüI'F{E DESFHF{DICIüs Y ITEF.'RüCEsOS

6.7.1 Harina de "frigo. En el procesa de produrcción de

harina no Ee ariginan desperdicic:s frectrentes, ni

censiderab I es .

Hn ocagionee purede surceder qt.re Ee rcrnpa Llna rna I la .

lc cr-t"r} ariqina 1a prodltccÍón de harina csn

c:aracteristicag grÁnLrl omÉtr j.cag no aprapiadas, qLre

impiden 1a buena cal idad del produrcta. Curands eEta

c'ror"lc l: harina eg enviada de rrt.tEvcf al prclcegcl de

mol ienda r pára qLre al f inal clrrnpla con sLrs prepiedades de

ca I idad .

6"'/"? F'agtae alirnenticiag, [!n el nrsceso de nrt:dlrcción

de pasta.:, EE cansidera desperdicic, la pasta qLre saler

hürrnerJa, la gLre se qlrenra en el prc:cesc: de secadc:. la qLte

sale deforrne, peqad;.! la qure cae al suelo.

L.a pasta hdrrneda no se reprocesa r E.e vende corno

rJesperdicic: párs ct:nsLrrnc: an.irnaI, debida a1 nral olor qLrF

praduce ./ al rie=ga de prapagaciún cJe honga=.
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L-a pasta quternada, def crme, peqada y qute cae al sutslc: es

clepasitads en h¡ltltc:e. 1$= cutal.ss :;s pessn y se entregan a

1a plarrta det rÉfrrglicJa" en dende 5e tr-ítltra y efnpacá [c]rr

br-rlto;i de 5ü l': iloso lc:s ct-tsIeg son almacenados hasta gLte

1a secciÉn de elaboración, hace 1a respectiva

r-equii=ición, para utti.litarlos csinn rnateria prirna dltrante

-1gI Uf ULH5U.

Cr . Sl 'S I S-f EP1É\$ üE I t'l5F E:C[ I Uf'l

ó,9,1 Harina de 1-riga', La rr¡atet-ia prirna r-rtili:ada en el

prncesc: de malj.enda ets e1 trigo ;r1 cutal se le adiciana

ágLra. cJnrante gste prc'cesü nc, e:liste trangfsrrnación

qnirnica. Ec:lc¡ existe Ltna transforrnaciún fisica de1 trrga.

Debidc, cl qLr€ 1a nrr-¡lienda es cBntinuta y fr la rapide: c(]rl

clLrÉ ccr..rrr-e:, ÉE di{icil e{c?ctltar análiEis dutrante el

procersc:r FGr- tal r'a:ún se r€.ali:a Ltr't rigutreso cont-rc:I ' a

1 ¡* n¡ateri "-r prinra ,/ a I praclltc tc terrninado .

L-as car*cterist.icas finaleg de 1a harina, detrenden del

tipn de triclc, uttili.:ada.

Anter: de iniciar e1 trrocesc:" e1 .jefe del nralino veri+ica

qLre* lag nráqL.rinás ss.ten en úpti.niae c: crndj.cionesr pár-á
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ernperar 1,r prndlrcc ión .

ültrante el pFoc€:sÉ de molienda los eurperviseres clei turrno

e{ectCtan inspeccj.oneg periódicas visurales, pÁra controlar
qLre las telas ü inallae no se rornpan y qLte los cilindros

egten ajlrstadc:s. es decir, qLte Ia separación entre leg

rodilloE sea 1a establecida para eI proceso, 1o anterior

garanti:a Lrne óptima granLllometría en el produrcte f inal '

6. t.2 Fastas al inrenticias. La rnaterria prima utti I í:ada

en la fabricación de pastas allrnenticias eg la sémola, n

la clral Ee le fectdra inspecciún Ltna veu l lega a la

gección de elaboración - La inspección consiste eñ

revisar el csnt'enido de pecas y la granurlornetria de la

sérnola, ésta es e{etlrada por el je{e de la sección cr, por'

eI srtpenrisc:r de tutrno, qLrien deterrnina gi puede

r-rtilizada inrnediatarnente" s si debe rnexclarse csn otrc:

tipa de gérnola, pár.á rnejorar Ia calidad de las pastas.

Una vez iniciado el prc:cesc:r EE debe efectlrar inspecciún

en los sigr-rientes purntt:s:

En bernba de vacia: exi,ete urn rnanÉrnetro al cural marca

vacio al qure está trabajando la rneu c ladora, egte dato

a.

el



1?7

debre ser revisado c(]ntinurarnente por 1os sr-tpervisoreE de

Ia sección y debe oscilar entre 13 y ?ü pulgadas de

rneFcurrir: r aprGXirnadarnente si el dato del vacio disminurye.

e deben burscar {rrgas de aire y tornar las accieneg

ct:rrectivas cclrresFsndientee, pt.res este sisterna tiene

r¡utcho qLrE ver con 1a cal idad del produrcto f inal .

b. En rncto-reductcr de velocidad variable de cadena

transportadora de 1as cafias: el rn0ta-reductor es

cc:ntrc:lads rnanLtalrnente por el supervisor de turnc. qurien

aurrnsnta o disrninLrye sLr velocidadr ccfn el f in de qLre se

produrzca e1 rneinor desperdicio posible originadn en pasta

larga par el recorte de lag purntas

c . En presecado: Válvurlag de . inyección de agura cal iente

a los eelcadcf,res, scln accionadt:g rnant.tálmente por eI

eperarÍa de la secciún. de aclterda a 1¿3s reqlterimientas

cJe calor del tCtnel, a log regietros de temperatltra del

gecadcr y e 1a obgervación de lag características {isicas

del produrto.

d . En secado ¡ vá I vut las rÍanua le$ de inyecc ión de agLta

cal iente a los radiadüres o serpentinesr posee Ltrr

terrnahiqrórnetro qlre perrnite a 1os operariog revigar 1a

hurrneded relativa del t{rne1 y en cascr de que égta seá

in{erior a1 787., e{ecturar log correctivc:g r¡ertinentes.
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A lo largo de todo el prcceso lt:g cperarios reali:an

control vigural de lag caracterigtiras {isicag del

produrcte. Fára gáranti¡ar qLter a1 f inal se obtengan pasta:;

al inrenticias de óptima cal idad.

6.9 ELAEORAüIOT.¡ DE LAS CARTAS DE CONTRCIL FARA LAÍ;

I,IAC;IUINAS EI'IFAüADORAS DE FASTA Y HARII{A EN LIBRAS

El objetivo {inal de lc:s pFoc€sc:s es fabricar prodltctas

qLre sB ajutgtern á 1as eÉpecificaciones. Una vez qLte Ee

han obtenida procescls idónesg, mediante utna planificación

de la Sabricación, el control de los pr-c:cesc:s tiene púr

rnisión lograr el rnayc:r prorrecho posible de egtos pF$cesos

haciendo qLte se desarral len á un nivel de rendirnientc:

pre'ristc. La rnejor herrarnienta para conseguirle es 1a

qrá{ica o carta de contral.

Una carta de csntrol es Llna cemparacién gráfica de los

datos de {nncianarniento del trroceso con límitee de

ccrntrol calcutladc's que se diburjan en 1a carta cc:rno lineag

I irnite. Las datos de f urncionarnienta del FFocescl glrelen

cansistj"r Én grLrpos de rnedicic:nes geleccisnados de 1a

secnencia reglrlar de prodlrcción preservando er-r srden,

La carta de control sirve principalrnente para degcr-rbri.r



calrsas asignábles de variación en el proceso. El tÉrrnino

caLtsas asignables tiene nn signi{icado especi;r1 qLre eg

esencial comprender. pará peder cornprender a ELr veu eI

concepto de carta de control.

1;i9

c l asesi

Unif,sid.d Autonomo dt fttihir
l}c¡tr. fib¡ir+ao

Las variacionsg del prscesc: Ee pueden deber a dog

cle carrgag:

á. Aleatc:rias

exc 1r-rgivamene.

es decir. qLre 9e deben aI árar

b, Asignables, es' decir. debidas a cáLrsas especi{icag

qLre sF pureden averigurar.

Curando la variación real sübrepasa loe limiteg de cantrol

es Lrna sefiat de qLre caLrsas asienables ge han introducÍdo

en el procÉso y qLre hay qute investigarla. La variación

dentro de los 1ímites de contral gianifica gLle solo

actüran causes aleatorias y qLrF nc: hay qLre inferir dentrc:

de I trrclceso .

Inicialmente al anali¡ar lag cartag de control X V R. l;rs

máquinae Favan I y Pavan 4 | nc: curnpL ian ct:n las

especificacioneg del prtrcEsc:r FClr- 1c crral se turvo qLre

ef ecturar Lrn rnantenirnients correctiva a 1ag balan¡as.
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fr'ejürándoáe ág,i! el prccEso de ernpaqlre, Nutevar¡ente 5e

tc¡rnarsn l os datoe '/ l as máqltinas cLtrnpl ieron con 1 ag

esnecificacicrnes -

cnands ernpiece a {uincj.onar e1 prBgrárra de control de

c.rl idad r 5E rscsmienda e+ectutar re./i5iÓn á las:

especif icacioneg egtablecidag.

A continLtaciÉn se presentan Iss X obtenidÉs, al efetuar

el rnuregtres rJe log prodltctos ernpacadOs por 1ag máqltlnas

Favan y la rnáquina Facllager ernpacadora de harina en

libras se tornaron 15 mutestras de cada rnáqurina¡ corl n = 1A

y f recuencia de utna hora,

especi{icaciones para las rnáquinas Favan serán 354

t 5 gre. y pare la Fackage 5O0 grs t I grs.

Las

gr5



1:i 1

TAFLA 4. l"láqutina Pavan #l
358 orarnss).

(Empacadorá de pasta corta

l'luestra Ncr. qY

{

J:

4

q

fl

P

I

1@

11

1?

13

14

l5

:5A. áü

:r5{¡. f,o

?5?.10

349 " 80

73U.7@

?5ü.:ü

:50, ?f¿

35El , 1&l

-Ft¿..J L . 7t1t

?5ü.4ü

?56.5@

"5?.BB 
*

7.3U.7@

351 ,7A

231 . üO

3

4

T

l:

4

E

L¡

l:

c

3

*?

4

ri

2

6.843

I .41É

1.197

a,919

1 .337

1 .033

1.',797

1.104

@,473

I .349

r.t78
6,789 -

1. 567

?. oo?

6,81á

X= tga,gr l.s.:¿ (=I .2r4

A continuación se calclrla los

carta X v R.

limiteg de control para ]a
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l-irnitee de c'¡ntroI para X I

-LCS f, = X + A¡(l. LCSX =:5@.91 + (1.43) (1'214) =:5?.1'6

?-

t.-CI f, = X * At( LüIX = 35ü.91 i1.ü3) (1,214)= 34?.66

Limites control nara R :

LCS R = D4 R LCSR = 1.78 (3"?6) = 5,8O

e

LCI ft = D3 R LCI H = 0.3t (3.:'16) = ü.72

5e purede c:bgerva qLre el dats de Ia rnue*tra No.12 sF

encurentra f urera del l irnite de ct:ntrol surperior t psr 1a

tanta ges debe el iminar y se deben recá1ct-r1ar 1trs I írnites.

f, = :5ü.78 E = S.36 l= 1.296

LCS f, = 250.78 + (1.Of,) (1,"q6) = ?5:.11

t-CI | = !5ür7e * (1.43) (1.2+6, = ?49,44

t-CS R = 5.98
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LüI R - ú.74

Ver ánexo 9.
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TABLA 5. 1"1áqr-rina Favan #?
35ü gr;imos).

{Ernpacadora de pasta corta

l'llrestra lrlo. sX

I

j;

f,

-}

Ei

ó

7

s

2

1f¿

1:l

13

14

15

ñÉ r r1r,
¡LrJ I ¡ ¡:,g,

?5t¿.3ü

353. Aü

?51 . iü

23e.76

?58,9f¡

151 . ?A

35A.40

251 .4{¡

351 ,2ü

r49.6ü

249.74

254 -78

:51 , :ÍA

r5a, 18

5

3

?

4

3

F

?

4

5

3

4

-t

E
J

?

t .54?

1,15?

0.81ó

t.47b
r ñE-I . .¿J¿:.

r -7Q?

@.e7b

I .349

I .7á4

I .330

1.ó46

1 .337

?.21;1

1 .859

ü,976

?5ü. Br E = s.ss F= r. jsg
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Lírniter; de contrc:l p*r* F

LCSX-= ?5@.81 + i1.03) {1.35") = "33.21

LtIX =:56.41 {1.üf,) (1.f,59) = 24?.4I

Limites de contrcl para R

LCS f{ = 1.78 (li,5.3) = á.?A

L.CI F{ - ü.3? t3.53) = ü.77

Ver anexo 9.
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TAELA 6, l"láquina Favan #3
¡r ?5Ql grarncls.

tErnpacadora de pasta larga

l4ureetra No. i X CR

I

?

5

4

J

6

ft

I

16

11

l"?

I ._r

14

15

"5ü.3fi
;j5U.-/A

35ü. ?0

?58. 1A

35A,4ü

:51 . üü

?5{¿1,70

351 .:rA

?5:.80

:51 . ?0

?58. ?0

73D .44

251.3ü

?49.7fr

:54.7A

&}

4

5

:l

4

T

4

E'
J

2

4

6
rJ

4

f,

T
LI

J

l- 41S

1 .337

t.79?

1.1@A

1.s49

ü, B1á

I .5á7

I .549

a,8rá

1.476

1.791

1. 349

l.?3ü

1 .337

2 .21;i

=X= ?54,7á Q 'o 3.8ü s r,cas
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Limi tt¡s de ccntrc:l para Y

LCST= 2f¡A.76 + t 1.ü5) ( 1. Uq) = ?5?.?t

LCI X = ?5O,76 ( 1.0f,) ( 1.445) = 24?,f,I

Lirnites de cantrtrl para R

LCSR=1,78t5.96)=6.76

LüIR = 6. ?: ( 3.681) = ü. A4
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rABLA 7. t"láquina Pavan #4
15ü gramos).

{Empacadora de pasta larga x

l'lutegtra Ns. i F R C

I

3

4

¡q

á

7

a

q

1A

t1

Ir:

1f,

14

15

?Í8, ó0

:5i. lü

249.8ü

t5a. ?f¿

250.46

351 ,7ü

25r.OO

?50. f,ü

?51.?ü

:51 .98

?50.40

:51 . A0

745,66

?5ü. 16

?54. 1ü

-3
3

3

4

E
J

l:

3

4

?

4

E:

4

?

T

o.843

1.197

4,919

1.@33

1 ,34?

7.Eg?

0.81ó

1.159

t.47á

I .349

I .34?

t.7é,4

|,64é

E,e7á

1. r8{a

Yt 25@.6? R, = 3.26 S r.:rz
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LT]S F= l5ü.á? + (1,üf, X 1,"27) = ?51 .95

LIC fi = ?58.ó9 {1.ü3 }: 1.3?71 = 249.47

LCS R = l,7gx S"?ó = E,Sü

LIC R =01.32 x 3.?e'= il.72

5e puede observar qure el

encttentra {urera del l irnite

tanto se debe eliminar y se

dato de la rnuestra

de control slrperic:r,

deben recalcurlar lcrs

Nt:.I sF

por lc:

I irni tes .

f,c ft = 3.tg 6' = r.?,ze?50.59

t-CS i = i5?.5? t 1,43) ( 1.??9) = ?51.?1

Lüi i = ?50,59 (1.43) (1.??9) = 249.32

Lü5 R= 1 .'7F' i 3, ?8 ) = 5.83

L.CI R = 6.?? (3.:g) = ú,77,

Unirsidcd lutcnono dr ftdüirr
flc¡r. llHi*cco
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TAttLA S. I'láqurina Pác l:áge
librag)

( Ernpacadora de harina

l'lurestr-* No. R

I

d:,

4

g
J

L

'7

B

I

1A

ll

1:
IT
T.J

L4

15

5ü4..á0

5i¿:,3@

499.50

5ü0.9ü

500,96

501 .0ü

344.76
g6- ?ñ
Jl¿¡r:, -\¿,

508.5f¿

5AB.3E

50t. 1a

3ü4.-7ü

5f¿1 ,40

541 . ?E

501 .44

cf

4

6

Ei

aI

6

t
J

E;

4

i]

g
J

3

?.840

i.,r:¡*r

7.34q

I .449

?, ?83 '

?.160

1 .337

t.312

1.á5ü

?.2é3

L- Irr¡l

r.3&7

?.543

1.91?

1.349

X sü1 .48 R, TE?
.J . .J.-\ 6 2.034
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Lirnite*g de ci:ntrc:l nara Y,

LCS f = 5Ct1.40 + (1,O3) (2.0f,4) = 50.1.5CI

LCI X - 5ü1.4ü {1,03) (i.ü34) = 4Sq.3r¿

Lirnites de control para R

LCS R = 1.7S {5,53) = ?.84

I f*Ttr' = f ?? lE rl:il = 1 ??

5e pnede observar qLre el dato de la rnutestra Nc¡. I se

encursntra f urera de1 l irnite ds control surperior r potr lo

tants se debe elirninar v se deben recalcurlar los lirniteg.

X = 5811.14 R = 5.lló = t.977

Ltrs f, = 541.14 + ( 183] ( 1.577] = 5fi13.17

L.tI I = 5@1.14 (1.ü3) (1.q77) = 457.{48

LtiS R = I.7g {5.36} = 9.54

LCI R = ü.?? {5.36) = 1.18
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S.?.1 Análisis de la capacidad de procÉso párá lag

rnáqlrinas Favan ,/ 1a rnáqltina Facllage

{S I )
t-'n =

6

üp = Capacidad de proceso

5 = Especi f icación surtrerior

I = Especificación in'ferior

= Siqrna egtirnada

rf I R
v

d

ft = Ranga prornedio

dg = Constante para n = 1a d = 3.ü7€l

Capacidad de prc:ceso pare Ia máqutina Favan #3

3 -:iá
$-t = -.-.---- = I.Ql93

3. t¿79
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cp=
(355 - "45 ) la

=
6 i 1.ü9?) ó.55?

üp = 1,5:6

Capacidad de proceso pára1a máqr-rina Favan #3

6'
?FT

= 1.I47
5 .478

(?55 - ?45)
L-|J

b ( 1.14'7) 6, BB?

ttr = 1.453

üapacidad de procesc para la rnáqr-rina Favan #3.

3.84
{ -?gI.l:'**J

3. ü78

(:55 - t45 )

Cp==
6 ( 1.:35) 7.4t

1ü

1Ct

cp = I '34?
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Capacidad de prsceÉF pará la rnáqr-rina Favan *4

zcl f,'?B
\¡ = -------- = 1,üá:j

f,. a7B

{:55 - ?45i
cp=

b { 1.@65) á,39

üp= 1 -565

uapacldad de praceso para 1a rnáqrtina Facl<age

'r¡ 5-5á\¡- = -il;;--= r'74t

(5ü9 491 ) 18
üp==

6 {1.741 ) t4.44é

üp = 1.723

üornc: s€t puede obgervar en las gráficas y de aclrerdo con

1os r-esLr1 tadc:s obtenidc:g anterisrrnente, las máquinas

ernpacadoras currnplern ccln las especificaciones del pFocesc:.

10

Ver anexo 9.



7. CONTROL DE FRüDUCTO TERÍ'IINADCi

/.I F'TILITITA DE CÜNTRÚL DE PRODUCTO TERI'IINADO

E:; pol itica de 1a ernpresa. ef ectlrar gsbre eI prodlrcto

terminadcl Lrn efectiva contrc:l de calidad, para verificar

qLte las cáracteristicas deI produrctt: currnplan con las

FEFecificacicnes ds calidad y poder asi o satisfacer

plenanrente a1 consutrnidsr.

Se efecturará cc:ntrsl sabre cada urno de lcrg produrctt:s

terrninados, cÉrno son: Harina. sémola, rnago11a, salvado y

pastas a I irnentic ias ,

7.1.1 fipos de de{ectos. A csntinlración sÉ presenta la

de{inición de cada tiro de defectog.

a. DÉFÉCTü CRITICü: Es aquel qlre irnpide la urtili=ación

del producta.

b. DEFECT0 I{AYüR: Tiene la probabilidad de redurcir la

r-rti 1 idad r paré( 1a cura 1 esta destinadcl Lrn produc to.
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f . DEFECTü t'lENÜR : l'Ja rednce 1a urti I idad de I produc to '

pEro produrce Lina desviaciún de log requtis.itos

establ ecidog.

5e prscederá a determinar cLtales eron lng' de{ectoe para:

HARINA DE TRIGO

ñ. DEFÉCTü CRITICü; 5e considera nn de{ect(] criti.co en

la harina i el er:cego de hltrnedarj,, 1o cual causa

i.nfestación Én 1e rnisrna, irnpidiendc gut uttili:aciÓn.

f'
b. DEFEUTO FTAYER: 5e ccrngidera cornc defecto rnayort el

bajm porcentaje de glurten en Ia harinar Ya qute debido a

esto no se obtiene urn óptimo nj"'¡el de trani{icación.

c . DEFE{IT0 I'IENüR ¡ 5e csnside,ra def ec to menc:F , 1áE

variaciones qne se presentan en el pese de las dietintas

refsrenciag.

FASTAS ALI}'IENTICiAS

a. DEFEüTü CRITICül Se congidere defecto critico trará

lag pastae, la hurrnedad o la cual scasicna inf estación sn
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1a rnisma. impidiendo sLr r-rti 1i:ación.

b, DEFECTB HAYIIR: 5e csnsj.dera cle{ecto mayor la baja

absarción de agura, 1o qure impide el altrnentc de volltrnen de

lae pastas,

c. DEFECTü |{ENUR: 5e consj.dera de{ectc} tnenclrr 1as

variaciones qure ser presenten €?n el peso de las distintas

ref e'rsnc ias .

7.7 SI$TEI'IA DE iI..ISFHCCION

Para realirar contral al producto terrninade. 1as

inspectnree serán las encargadoe de tsmar lag rnutestras y

1;is rernit.irán a1 labsratorio. dgnde se efectutarán los

análisig resFectivc:s.

La {recuencia del mnestreo eetá determinada en el putnto

'7.3, para cada ensáyc a reali:ar,

E1 producto gue no currnpla ccln las especificacienes de

ca I idad r ño sa le a I mercado pera Ia ven ta , sinp gLle E€t

reprotresa i pára lograr qLte cutrnpla con las

esrrec i { ic ac i onee .
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Las variables a ccrntrc:lar en el produtcto terminado son:

Fara 1a Harina:

Hurmedad

üen i:as

Pe[:ar

Csntenido de brsmatcr

Hlrnredad

Granur l ornetri a

Futntss negros

tontenido de ácido ascúrbica

Aná1 igis microbiolóoico

$e e{ec tutará adernÁs lrn anál igig de f urncisnal idad del

produrcto, que es el de planif icación.

Fara 1a SÉrnc¡la:

G l lrten

Granlr I ometria

Cen i:ae

Pellar



149

Fara la l'logo I 1a :

Hurnedad

Fara Fl 5a I veda ¡

Hlrrnedad

Fastas a I i.rnen tic ias ¡

Hurrnedad

Frurebas rnicrobislÉqices

Se e{ectnará

producto, qLre

Ceni:as

Ceniras

Ceni =as

de f ltncienal idad deladernáe un análisig

Fs e I de coc irniento .

-/.3 FFIUEEIAS Y ENSAYOS

'/.3.1 Frodr-rctt:: Harina

7.3.1.1 Hurrned;rd.

en la harinar EE

á . '3. 1 de1 pr-rn ta A

F'ara calcnlar e1 porcentaje de hutrnedad

procederá corno aptsrece en el nurrneral

al E.

Unitirsídtd lutonomo & ftddratr
|}ilt liblurfio
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+. Estandar de hltmedad

F{arina 13. gA7. +- ü.2ü Y.

Este análisig se debe reali¡ar Ltna vez por cada turno,

7.3.1,: Glurterr, F'ara calcurlar eI porcentaje de glutten

en Lrna rnurestra de harinar EF procederá corno aparece Én el

nllmeral 6,3,: del trnnto A al F.

t3. Estandar de Glrrten

7 de Gllrten Fani{icación

l'lenor qure ?6

De ?ó.ü a ?t.?

De 3?. @ ;r f,ü.g

llala

Reglt I ar

Aceptab I e

De 31.f0 a 51,? Erurenae
Has de ürog

l'layor que 3?.El Excelente

7.3.1.3 Ceni:aE, F'ara calcurlar el porcentaje de cenizas

en utna inurestra der harina¡ E€ procederá de la rnierna fornra

qLre en eI nt-irnelrel 6.7.7 de1 purnto A aL F.
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G. Estandar cje cenizas en la harina

Fromedis l"táxirno

Harina 0,5t o.61

7 ,3. t .4 Granutlornetria

cr. Def iníción

Hsta prureba ge uti l ira para deterrninar el tamafio del

grancl en Lrne mLrestra de harina.

Se lleva a cabo r-rti1i:andc, urn cernedor de laboratorio. se

urti 1i:a pará contralar el cernido en rnc'l inos de triqo.

Egta prureba eg de irnportancia decigivar páFá exarninar 1a

l ahor de tri tlrrac ión de los c i 1 indros r páFE cornprcbar ,/

determinar 1a granLrlaciÉn en harinas y gÉrnolag.

b. Frincirio

$obre Llna polea flotante eetá colocada en {orina

e::céntrica Lrna tr1aca circnlar. En Lln cernedor base. el

clral está fijo a1 digcc: anteriorrnente citada. pLreden
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rnontar-Ee varit:s tanrices I c(f,n enteladura c: prsos

ctrlectc:res.

La enteladura de lsg tamiceg es rnetálica o de seda. La

l irnpie:a sE hace rnediante desentrapadores o cadenasi

rnetá I icae .

c, Eqnipa

üernedor de laberatorio Buthler

Jr-rego de tamiceg

trsnórnetrn (Timer para regLllación auttomática)

Balan:a de precigj.úrr I'lettler

Broc ha

Deserrtrapadares

d . F roced inrien to

toloqute los tarnices, teniendo en clrenta qLte eI tami: de

rnfryor abertnra qlrede encima y el de rnenor abertltra qutede

abaj a,
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tada tarniz debe 1levar dos desentrapadores.

Los tarriceg Ee deben colocar en eI siauiente orden de

arriba hacia aba.jc::

T 186

T

T If,:

T tlt

T 1OEI

Fondo

5e pesian 180 grs. de murestra y se colocan en el tarni: de

rnaytrr aberturra. 5e pclne la tapa en el terni: de arriba,

Ée coloca el jr-reqs de tarnices en eI cernedor y se ajusta

muy bien. Lnego se prende el cernedor y el tirner se

cc'loca en 5 rnin.

lier ba_ian los tarnices de1 cernedorr sE sepaFa Lrno por rrn6

,/ se pesa La harina retenida en cada tamiz. üon la brocha

se e:rtrae la harina que queda adherida a lae rnallas y a

los desentranadoFes.
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EI pesa de la harina da eI reslrltado en porcentaje de la

hari.na retenida en cada tami¡.

e . Estandar de q ranLt l ornetria

rafn]"ces

T ltiü

T 154

-r 13:

T 119

T 10ü

Fondt:

F rornedÍo
-:---- --

@.7@

4,Ltd

11.20

11.1ü

13. 7A

5?, tü

Esta prueba se reali¡ará Lrna ver a Ia semáná.

7.3.1.5 Pani{icación

a. De{inición

La prureba de pani{icacj.ón se hace con el f in de pader

anali.aar el cornportamiento de la masá durrante eI rne=c lado
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y el moldet:r se rnide la absclrción de1 agna, el tiernpa de

crecimiento en el cutarto de fermentación y eI

ccmportami.entc' de1 pan dltrante el hornea- Se anali¡a e1

produrcto ternrinador medición del volLrmen, análisis de

rniga, sirnetria deI pán y ccllor de 1a cortera,

b, Eqnipa

ttatidsra Hobart A'-1?ü cc:n Timer

l'lc. Dr-tf ee Bowl and Fork: ta¡a con chaqueta para tsgLra y

cBn gancho especial para arnásar r mc:delo CT-t¡l-1?O.

Éaño con ref riseraciún oara el l"lc. Dufee Eowl

tlark Imont l'leter { hlirn i

Vertical f:ase Recc:rder (graf icadora para el u¡ork inplrt

meter )

Ci I indra

Clrarto de {errnentación cBn urnidad de re{rioeraciún

Dispensadsr de agura de 1ü litres Fara agregar eI rgura aI

curarto de {ernrentación,
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F:adiIlos para adelga¡ar 1a rnesá y rncldeadsra

Plc:ldeg pera el Fán

Hsrno rotatt:rio para panificaciún

Ca-j ón pare medi r e 1 '¿o I Ltrnen de 1 pan .

l"lesa trara ana I i:ar e I pan

f.levera

Balanra llettler FE 5UAA

Etatidara Hobart N*5O

c. Frocedirniento

Fcrrnurlación:

Hari.na 1{¡46 q rs .

5c( .t 2O gns.

Arfrcar áü grs.
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Graga

Levadnra

Aglra

4O grs.

4ü grs.

F egar 1OüA grs . de harina i con 147. de hurrnedad . Utl I i:ar

la tabla "F€st: de harina de acuerdo con la hurmeded de l,a

harina {ver tabla 9 } r ÉFr cas6 de qure la hurmedad de Ia

harina sea diferente al t47..

La primera collrr¡na preeenta el porcentaje de humedad de

la harina y la terce¡ra columna presenta la cantidad de

harina qLre se debe pes'ar ( murl tipl icada x 16 ) para

urtilizar en la r¡ruteba,
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IAELA 9. Feso de Harirr¡ de acuerdo con la hunedad de la Harrn¡

1: i i Peso dei Ertensii X i i peEo dei Extensi
huned¿d iFarinoi harinal Graoh i huoedadi Ferinoi triiini-l c;;;¡;
8.g
trtu. t
O''g¡Á

0.1
8.4ñr
0.'5
&, t-

s.3
g,?

,L,g
l? |

t?.2
l? i
ta t
l¿..f

12.5
l7 L

t¿.t
t? n

r 2.9

t4.0
l¡l f

14.?
,d 1
tt ¡¡'t.t
t, r
l/t A

tq. I
t4.3
¡r.)

4i.s
¡t ñ,t,o
9t,7
tn d.lo.u
43 ,0
48. e¡¡ |to. I
30.1
tn?
48. i
4?.8
49.9
4? ,0
49. B
¡l? |

49,2

49.?
{7.,1
49. J

nE t7J.ü
957
4qq

?ú ,9
9É. t
c.4 ?

96. 3
70,{
qal

,t,l

t8.B
r¿R I
oo ,i

99, 4qn\

{8. l
¡d ¡1t', .t

48.4
¡ñ E{c.J
48. ú
48. ó
48. á

48. i
43. B

44.8

4?. 4

49.5
t?(
49. ó

4?. é

41 ,7
49 ,8
49.S
49.9
En n
JTI. t'

?9,5.5 ll,B!87.1 ll.t
?87.{ ll,?
287 .7 lt.3
?99.8 I 1.4
?88.1 | t.5
?88.ó ll.6i88.9 n.7
731.2 I t.s
289.5 I t.9

2?3. I t3.8!91.4 lt. I
294.8 l].2
??4.3 I 3.1
?94,S 13.4
794,9 13.5
l'tl,7 I i. ti95.5 I t.7
??5.8 13.3
?96.1 ti.?

9É.ó ?A?.8
96 .7 i?0. I?$.3 i?9.4
97 .g ?91.0
?i .t ??1.¡i7.2 ?it,b
17 .3 7?t,?97.4 212.297.5 2?2.3
97 .b 292.8

?8.8 ??ó.499.X 297 ..119,1 Z?i.l?9.2 ?97.ó
9?.1 717.1
?1,4 i9B.?
q,J c ¿ra¡ q

LtUr¿t9.ó ?18,3e?.9 i99.499,9 29i. t-

8t.2 30t.ú
01.3 103.981.4 394.?
gl .5 304.5
8t,$ lE,t.g
sl.B 105.4
s1 ,9 ¡05.7
frA n anl DUr. U .lfro. ü
ü?. t l0$.112,2 l0ó.a

qnD
.rt , t!
cd n
.IU, U
Fd I.rü.1q0?
FÓ ?
.Jti. .r

56. l
Eñ :
JU. J
EN 

'JU. T

50. 4

JU.5

t5.s
tE I
¡J.l
tq .l

f ! 1
tc ,
1.J,.,
]E E
IJ.J
It ,
¡J.ü
tr :
IJ,I

IJ,J

I5. ?

50 ..i
50.ó
rD?
JfJ. -¡
EñN
.'11 . 

'f
50.8
Enñ
,.iu, ,'

5l .0
rt ñJI. U
qt n
Et ¡Jt .1

00, B :lü0. B

00. I 300. l
00. i tü0. ósfi.4 lftl .2s8.5 30t,5s0.ó t6l.B
8g.i :lBi,l00.8 i02.,108.9 lg?,7ü1.1 l0l,I
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Agregar

tlesar ?0

la harina al Mc. Dufee Bou¡l

qrs. de sal y rnerclarlt:s con Ia harina.

Pesar eI a:Crcar y la grasa y agregarlos a la harina.

Fesar la levadrtra y disalverla en parte de1 agua qLte

vayá a agregar.

Siernpre ge debe urtili:ar la rnisma rnarca de levadura.

En Lrna prabeta rnedir el ágLtá qLte 5É va a utiliu ar. Para

cada triga hay qlte deterrninar 1a abssrción de aguao esto

:;e hace pr"eperando variag rnasas hasta qlte de 1a te>:tutra

cJeseada {ni rnLty dltra. ni rnLly blanda),

Agregar la levadltra y el resto del agLta a la harinE '/

mezclarlas en 1a batidsra Hobart A-t?ü1.

Egta m,as'a se me:cla hasta qute esté bien desarrollada (el

I'lc. Dr-r{ee Bor+1 y el gancho son especiales Para este

propósito),

Log prinleras 4 rninuttas se deben mÉ?clar a la velocidad

y el restc: del tiernpo a la velscidad :.

Udu.rsidrd Arfonomo dr fttijratr
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El baiio con refrigeración se utili¡a para enfriar el ágLra

de la chaquteta de*l Flc. Durfee BowI, de tal rnanera' qlre la

ternperatr-rra ds le rnas.r se rnantenga entre ?5 y :9"t. Estc:

es cle qran irnportancia para prevenlr Llna {errnentación

acelerada, 1s qLr€? ocLrrre sn trigcrs rnLly dLtros r eue

requrieren de rnutcho trabajo y donde la rnaga ge calienta

rnuc he dnran te e I ine:c I adc: ,

Antes de ernpe:ar a rne:c1ar a la velocidad 2, hay que

prender e1 t¡lorlt Iinpr-rt l{eter y 1a gra{icadora vertical.

pára rnedir en gLle pltnto la rnaga ya eetá degarrollada y

lista pára cortar y rnt:ldear. Este tiernpo Ee deterrnina

cuando en le gráf ica marque el pico {ver ane>to 3),

ütra rnétodo trara desarrtrl

rninntos a 1a velc:cidad t v

e1 cilindrtl,

I ar 1a rnasa r pB me¡c I ar

lurego desarrol lar 1a rnaga

,

4

en

Hstr* rnétoda se debe urtilizar cada ve= oLr€r

cambio en 1a rne:cla ,para ernpaque.

se haga

Ésto Fs de qran irnportancia pára poder dar asistencia

tÉcnica a las panaderos, de cuantas veces se debe pagar

Lrná rnasa pcr el c i l indro
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La rnasa se retÍra de la rnezcladora y se corta. El pesc:

de cada rnaeita esutivale a la sLtrna de todos log

ingredientes inc luyendo eI agLra dividido entre lel..

Se Ál.rr¡an bolag con 3 de las masitag.

5e paEa individuralrnente cada rnasita FGr ei Sheeting Rc:l1,

3 vÉcesn la prirnera vsr se Fasa con 1a abertutra de log

rodillog en 7/32' la segutnda pasada se hace con la

aberturra en f,/ 1ó y la tercera pas;rda se hace con la

aberturra en 5,/33,

Para qlre giren lsg anillos se oprime con eI pie el pedal

neg rcl ,

EI Sheeting Rol1 ge urtili¡a con el fin de adelgazar la

rnasa ,/ e>ltraer todas las bornbas de aire qLte puedan

quredar, antes de rnoldearla.

5e enrol la la masita ct:n la rnans v se ccleca cc:n Ia

rno L deadora duran te 1ü á l5 seglrndos , para qure qutede bien

sellada.

E1 rodillo de 1a rnoldeadora se baja uttilizando los
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cüfnand{]s negr(]s y el sigtema 5e prende hutndi.ende con

pie el ¡:edaI negrn.

el

üalscar lag rnasas en los rnoldes Va engrasadüe

los rnoldes Fr-rp5i:e) .

(se ugan

5e colocan loe rnoldes en el crrarta de ferrnentación

durante ?u mint-rtos3 aproliirnadamente, {Este tiempo es

variable va qLre hay harinas qLre crecen rnás rápida qLre

atras, F-¡ t*mbiÉn curando rrn trigo tiene un gllrten dÉbil.
sLr harina rasigte rnenos tiempo de crecirniento y

visceversa).

Al prender el cuarto de fermentación se deben accionar
les sigurientes switches! pára e1 calor! pa'-a e1

en{riarnientc: I Fr6ra el V¿¡por y para el rnotor del
ven ti. l adsr ,

La temperaturra del curarto de fermentación debe estar
entre 3E y 35"C,

Esta se mide cc:locandc¡ terménretFct en cada cornFartimlento.

El switch para el enfriamiento prende la unidad de
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rE+r-iqeración . Este tambiÉn l leva ltn

i:qnierdo. e1 cnal se debe ct:lacar en

se r-tti l ira para crsaF candensación en

se gurbe rnurcho 1a hutnredad. El aguta

cgndensación:, EP debe reccger en la

trevés del drenaje, en Ltn recipiente,

terrnc¡stato al lado

Sá"F. Este gisterna

el mornento en que

prodltc ida per I a

parte inferiorr a

rpráy qLre agrega

eI ventilador qLte

{e¡mentación r para

cbnstante.

E 1 sr.¡i tc h pará

.¡apor a I curHrtc:

la hlrrnedad prende un

de crecimients.

E I swi tc h para e I rnoter prende

recirclrla ai"re dentro de1 curarto de

nrantener 1a terntreratutra V Ie humedad

Para este propósito hay qr-re abrir la rejilla del lado

derecho del cltartc' para qLte pneda perrnitir el + It-tj o de

a1rÉ .

Fara mantener Ia hutrnedad en Ltn ranon de Fr€¡cisión de +-

37., hay qt-re colacar el centrol. azutl t qLte está situtado

dentrc: det curarto de {ermentación en F'37. de hurmedad

rel ativa

E1 clral-to de crecirnients debe tener ttna hutmedad relativa
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entt-e B3'l y '187..

Fara asegLrraFse de qlre se rnÁntenga este ranqlor debe

cc:locar lrn higrórnetra dentrs de1 cuarto de f errnentación.

üurando el pan haya crecido. se llÉva al hsrno rctatorio.

el cural se ha pr-enrJido con anterioridad. La ternperatura

del hornc' debe eer de 190"t {375"F).

EI hornea del pan se lleva a cabo dlrrante ?5 rninurtc¡e.

Lc:s panes ya ligtos se sacan de lt:s rnc:ldes y se colc:can a

en{riar en 1a estantería de madera.

Desputes de 4 horas s,e les toma el volurmenr para sgto se

llena Lrr¡ tarrs rnedidor de volLlrnen con alpiste hasta qLle

qnede nivelads. Lutego se saca el alpiste y se coloca en

Lrn rec.ipiente aparte r BE rnete el pan en el tarro y se

cutbre con el alsis;te vá rnedido. ten Lrná reola se FemLleve

tode eI alpiete qure sabrao dejando niveledo eI tarro. El

;tl piete qLre gc:bra debe caer en Lrn recipiente qLre Ee

cc¡lcca dehajc¡ del tarro medidor de volumen y lurego se

.rqrega (dejándcllc: caer librernente en Ltna prabeta de lOf¿O

c,c.).
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El vslLrmen Fn c,c, ql.le se lee en Ia escala de Ia probeta

es el .¿clurmen del pan.

Los Fe:ir-rltados de Ia panificación 5e registran en el

'torrnato 4,

EI contenido de la {orrnato es eI sigutientel

Fecha de pradncción de Ia harina.

I'lcrlino: se coloca de donde prcviene la mutestra (si

de I rnc: 1 ino Ca I i o de la Carntretenc ia ) ,

Forcenta-ie de hurnedad de la harina! 5e r-ttili¡a pára

gaber el peso de harina qLte 5e debe r-ttilizar,

Peso de Ia harina: es eI pestr qLte 5e utiliza ajugtado

ccf,n la tabla de hutrneded (gramcs).

Abeorción de agLta! es la cantidad de agLta gLtÉ se

urti 1 i:a Fürá cada tipa de harina " esta 5e da en

mililitroe t: c.c.

Tiempo de rne:clado: es el tiempo qute se reqltiere pare
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desarrol lar la fnasa a Ia velacidad 2, en ]a batidora

Hsbart A*1I4, y está determinads Pür e1 l¡lorll Inpr-rt Heter

(en rTinLttos) .

F.asadag ptrr el cilindrol e5 El ndtrnero de veces que

hay que paser la fnasa p(]r e I c i 1 ind ra ( esta prueba se

hace con otra rnasa diferente a Ia de1 pr-tnto ó).

Pege de la fnása: es eI peso en grainas de la rnasa qLte

ge colüca en cada molde.

Tiernpa de cregcimiento l es eI tiernpa de' crecirníento

sn e] cltartc: de ferrnentación (en rninlttos) '

- Volurnen del pani en c.c,

INFORT'IE DEL CBMPORTANIENTO DE LA IIASA Y EL PAN DURANTE LA

PLANIFICACION¡

Fecha de produtcción

- f"lurestra de harina

Camportarnientc: de la rnasal

Fáci I de rnanej ar
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I'k-ry pega j c:sa

trec irni en to :

Ftesiste más tiernpo

Resiste el tiempc: ncrrnal

ResiEte pclcB tiernpc:

Se cae durante el cr-ecimiento

Horneo del pan:

Tiene salts de hsrnc:

Ferrn*nece iglral dlrrante e1
horneo (el Fan ni cretrer
rri Ee baja)

Se cae rjutrante eI horneo

El pan queda hlreccr arriba

El pan qlreda hlrecc: en Lrná
esqurina de Ia parte de
ahaj o

EI pan queda sLrbido por debajo

* Cornportarníento del pen al gal ir del ho¡.no¡

l"lantiene sLr ferrna
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lffS: IllA¡ ñ\0¡

F0fllAlfl {. Infor¡e de P¡nific¡cién H¡riner¡ del V¡lle

P¡r¡r

C¡ti¡¡

Fecha de i I I Humdú lPo¡o de i ábsorciónl lierpo dei i
Produc- i ltolino i ll¡rin¿ i H¡rin¡ | dc ¡que i rezcl¡do i Cilindro I

cióniiii-lil
P¡co dr
h r¡¡r

Iierpo úrl tloluren
crecirien! oil.i.n

Uü5H{V8LIt*til Ít¡f0n[.flLfiJtr
I h¡rin¡ llt
I lev¡dun f,t
I ¡rl 2.t
I ¡¡úc¡r ú.¡
I rgur V¡ri¡ble

tlütlSTA¡
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Elneda rnuty blanda

Sie quti etira pcir I og I adoe

El pan pierde velt-tmen

El Fan sE cae

Fosteriarrnente se efectutan los sigutientes aná1iElg al

FáFlr log cltales qutedan registrados en el fermato 5.

Colc:r de 1a cr¡rte:a

Simetria del pan

Apariencia de 1a iniga

Color cle la rniga

Texturra de 1a rniga

( Ver {igurras de1 5 al lf,)

Et contenido del f i:rmata es el siquiente ¡

Fecha cle prodrtcción de harina.



l"lalino {arigen

de 1a conrpetencia).

Volurnen de1

Peso del pan

Calor de la ccrte¡a I

t'lury darada { t'lD )

Derada . {D)

Norrnal (N)

Fálida {P)

l'lury pá I ida ( l'lP )

Simetria del pan {apariencia).

Se cali'tica en Ltna escala de I a lQl.

l6)

Apariencia de 1a rnigat

de 1a rnurestra: rnolino traIi, o rfiLtestra

pan: en c.c,

{en oramog)

(Ver figuras 14 al

1ó?

th¡vlgOd lshrom ú'
hÉr. ¡¡Uiüho

5e califica en Ltna escala de L a 1ü.
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1 -*-- -- miga ebi.€rtá

10 **--- miga cerrada

b. Colsr de Ia rnrga:

l'lurv blanca tl'lEt)

Élanca (E)
¡

Crerna {ü )

Amaril 1a clara (AC)

Grie clara (GC)

Texturra de 1a rniqa:

l"lury sec a ( I'15 )

Seca (5)

Norrnal (N)

Pegajosa (F)
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l"il-ry pegaj o*a ( t'tP )

cl. Estandares de pani{icación

Abearción de aona

Volurnen del Flan

Sirnetria de Ia rniaa

Apariencia de la rniga

5?ü rnililitrcrs

81@ c.c.

I

B
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7,3.1,6 Falling nutinber. Fara efectutar la prlteba del

$alli.ng nur¡nber en la harinar 5€ procederá de la mis'rna

fcr-rna cue pn el numer-al 5.".3 del trttnto a aI e.

Esta prueba debe e{ecturarse Llna vez a la semana.

7 .3.I .7 FÉlrar

a, Definición

El péllar es Lrná prureba que se hace para detectar los

purntos negros Fn ltna mtrestra de harina (o de sérnsla).

Sirve para É'¡alurar o comFarar el color y el cernido de la

muregtra cc:n Lrne nt:rfia eetablecida,

b. Equri po

Vidrio rectangurlar de 13 x E} crn.

Espátr-rla de rnol ineria

c. Frocedirniento

tt:locar Lrna rnLrestra de harina to de sÉmola) en 1a r¡laca

de vidrio.



Ccln I a espátur I.e esparc i r la rnuestra de harina esbre Ia

placa, presionando bien y asegurándose que en el e>:trernc:

quede bien delgada. Gluritar lo bordeE de ta rnltestra pára

qlre quteden rectoe.

195

_ Vidrio

-lluestra de ha¡ina

F I GURA 17 . Sisterna

En Lrn recipiente l leno de

placa con Ia harina durante

elaboración prurebas

agLrá surneria con curidado la

15 segurndos apro¡:irnada¡nente.

Reti re la p l aca de I áqLra .

d. Análigig de loE resultados

Obgervar la concentraciÉn de puntos negrÉs en la p1aca,

5i hay rnuchos puntos negros, qltiere deciF qLr€l la harina(a

1a gémala) están salj.endo con Lrn alto pcrcentaje de

slrbproductc:. Estc: c:cLrrre curande la e¡ltracción es rnLly

alta o cnando se Fornrle una tela en el rnolino.
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En caso de qLte la concentraciÓn sea alta. hay qLte

in{c¡rmar de inrnediata al j e{e de produrcción de1 nrol ins.

Egta trrueba debe real.ilarge cada hora.

7.3. I .8 Etrsnrato

a. Definición

É1 brornats de patasio es Ltn agente madurador y axidante

urtili¡ado en harinas para panificación.

b, . Equti po

VidriCI rectangular de 13 >: E} cm.

Esnátur 1a ancha de rna I ineria.

c. Reactivc:g

Acida sutlfdrrico (H ¿ 5@f ) al L@'l

Ysduro de potasio (l-:I al 7Y.,

d. Frcrcedimientc¡
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Ct:lc:car Lrna rnuegtra de harina Fn la placa de vidrio (ver

f igutra 17 ) .

tan la espátula espacir la mutegtra de herina gobre Ia

placar prÉEionando bien y asegltrándose qLte en el e>ltrernc:

qlrede bien delgada. flutitar llrs bcrrdes de la muestra para

qu,e queden rectc¡s.

En Lln recipiente I leno de aBLtá. gutrnerj a con clridado la

placa con 1a harina dutrante 15 segutndos apro>:imadernente.

Retire la placa del agLre y rociele por eñcin¡a ltna merc Ia

de f, partes de H a 5@A y Ltna parte de l.il.

Espere 5 nrinntos hasts( que se degarrelle bien 1a prueba Y

observe lag manchas negras que aparecen.

e, AnáI isis de 1t:s reELtI tados

Ef ndrrnera de plrntos negros qL€ áparezcan, rnutestran la

concentraciún de brornat.o en 1a harina,

Far¿r saber aprsuj"rnadarnente cutantos grarnos de brgrnato

contiene Lrn br-rltc: de harina: 5É deben Freparar otres

placas can concentracienes conc:tidas y cornpararlas.



Esta trrueba debe realirarse Ltná ver Fn cada turno'

5e efectüra tambiÉn este análigis a Ia harina de Ia

cornpetencia una vs¡ al rneg,

'f . Estandar

MAX

Fromato de pntasio 8A partes por milIón

7.3.1.9 Acido Agcórbico

a. Definíción

El ácido ascórbico actdta corno Lln agente or:idante ayutdando

a fartalecer el c¡lLrten en harinag dÉbi1es,

b . Eqni pc:

Vidrio rectanqutlar de apro>rirnadarnente 1? r:8 cms.

Egtr*tula ancha de rntrlineri*

c, Reactivas

Solución de yodo ( I/?00 N)

188



F roced irnien tc:

üolocar Lrná murestra de harina en la nlaca de vidrio (ver

f iqurra 17,

üsn la espáturla espacir la rnurestra de harina sebre la

placa, pre=ianands bien y asegLrrándoge que en el extrerno

qurede bien delqada. Gh-titar los bordes de 1a rnurestra para

que qureden rectc:s.

18?

curidado Ia

Uninrihd idonomo ó ftd¿.ntr
Oc$r. liblht¡co

En Lin recipiente I leno de a,gna sumerja con

placa con 1a harina durrante 15 segutndos,

Retire 1a placa del agLra y rociele por encima

nililitrog de la salurción de yodc¡ ( 1/2O0 Fl),

e. Aná]igis de los resLrltadog

La pleca qureda ccn Lln col.cr vialeta por encirna y sr?

farrnan Lrnas rnanchitas blancag! qt-le indican 1a presencia

de ácido ascórbi-cs.

.lut

f. Aplicación del análisig
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A Is harina producidts por Ia ernpresa y a la harina de la

ccrmpetencia.

q. EEtandar

Acido ascórbica

T4AX

1ü6 partes por rni1lón

7.3.1.1A FrnebaE rn.icrabislÓgicas. Harinera del Val le ha

contratado lc:s servicias de Ltn laboratari.o

lficrt:biológico pára, 1a reali=ación de log s.iguientee

aná I ieie :

Recurentc: total de bacterias rnesófilas.

N H P de colifcrrrneg totales y fecales

Recurentu de hongos y levadurag

Eürsqureda de sa l rnsnel 1e

{ Ver ane>ro 7 )

Estos análisig se realizan de acuerdtl a las noFnag

II]üNTEü 267 (Ver ane>ro 4),
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Egta pruebas deben realizarge cada qutince días.

7.3.? Fredutcto Sémola

7.3.i. t Hr-rrnedad. Fara calcutlar el Forcentaje de hutmedad

en la gérnola ge procederá csmo aparege Pn el nunreral

5.:.1 del Eutnto a. al €1.

+. Egtandar- d* hutmedad

SÉrna1a: 14.37. + - A.?@7'

Egt-e anáIisis se debe reali:ar Lrná ve: al día.

7.3.?,2 Cenrras. Fara calcltlar e1 porcentaje de ceni:ag

err Ltna fnLrestra de sÉrnola, 5E proCederá de Ia misma forrna

qLrF en el nurnerel 5,:.7 de1 pr-tnto a al +.

S. Estandar de cenizas en la gÉrnsla

PROFI MAX

SÉmo I a u.4a @,46

Este análisie se debe reali=ar una vez al dia,
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7.3.1.3 Granutlsrnetria

F'ara calcltlar la granulsrnetria en una fnLtes.tra de i Éérnola.

se procederá de Ia nriema f6rrna que en el nufnerAl 7.3.1.4

del r¡utnto a al d.

En eI caso de la sÉmgla. los tarniceg ge deben col¡rcar en

el sigt-riente arden de arribe hacia abajo.'

T-4@@

??g'
| - rrd.J

T*21?

T t5ñ

Fc:nds

e . Estandar de qranut l ornetría

TAT,IICES

T -. 440

T-335

1- -{ ñ
I - d.Ir:

FRüI'IÉD I O

a. ra

4l.ltrt

42.50
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T 154

F orrdo

1?. ó6

3.7W

Egta trrueba se reali¡erá uná ver a la sernane,

7.5.::.4 Futntos neql.clg

a, De{inición

Es Ia cantidacl de putntos neqr¡1s presente5, en Ltna rnuestra

de sÉrnt:la,

b' . Equti po

Vidric'

Espátt-t 1a

Lupa

c. Frocedirnientt¡

Sobre un cutadro colocar Ltne mLlsstra de génroIa.

Con Ltne espáturla s,e esparce la sérnola sc:bre eI culadrc'

llrego se quita la sérnala qlte gt:bra, dejando eolo el



ts4

cuadrado di? 1.5 cm- curbierto por sÉmola'

üon Lrna lr-tpa ge rnira la rnltestra y ge cutentan log putntos

negFos '

rJ. Egtandar

MAX

Funtos negrcls

Hgta prneba ge debe reali¡ar Lrna vez a la Semana.

7.3. i.5 Fellar. Para deterrninar e1 pellar en una mltegtra

de sémala se procederá de la rnisrna fsrrna qLte en eI

nLrmer-al 7,3.L.'7 del Putnto a al d,

7.3.3 Frodutctc: l"logolla

7.f,.3,1 HLrnredad. Fara calcular e1 porcentaje de hurmedad

en la rnogol la, 5É pracederá corno áparÉce en el nutmeral

5.?.1 del plrnto a al e-

1g

+. Egtandar de hurnedad
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I'lagolla 157. + 8,t@Y.

Este análisis ge debe reali:ar Ltna vez aI dia'

7.3.3.? cenisas. Fara caLcutlar e1 F6r.c€ntaje de cenrrae

en urna mutegtra de mago1la, se pracederá de la rnigrna forma

qLrF en el nLtfl¡eral 5"".7 del putnto a aI + '

S. Estandar de ceni:ae en la mogolla

I"fAX B "33'/.

Este análieis ee debe reali¡ar Ltna veÍ .a la semana.

7.3.4 Predutcto Salvado

7.3.4.1 Hlrrnedad. Fara calcutlar eI porcentaje de hltrnedad

En sl salvadcl se procederá celnc aparece en el nutrneral

5.3,1 del Punta á al e.

+. Estsndar de hr-trnedad

sa I vadc¡ : 13 .6A7. +* O . I@7.

Este análisis se debe reali:ar dc]s veces e la sEfnená
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7.3.4.?. üenitag. Para calcurlar e1 FOFcentaje de cenizag

en Lrná frrLrestra de salv*rdc]r EP procederá de la misrna {orrna

qLrE en eI numeFat 5.?.7 del putnto a al f '

g. Estandar de ceni¡as en el salvads'

I'IAX A.157,

Este ;(nálisig se debe reálirar unÁ vel a la gemana.

A continuración 5e present'rn loE forrnatos. dende se

registran los Feg3Lrl tados de lag prutebae anteri(]res.



FORNIATO 9.. Registro datos pruebas realizadas a la harina y
subproduc'tos.

| \ul4\027\071
CALI TIARZO.\90 HMIVALLE - LAB

I \020\027\ü72
HUI,IEDAÍ) CENIZA TJLUTEI'I GLUTEN VOLUI€N

FECHA T I HARINA HARII{A I{JIIEDO SECCI DEL F.AI,I

HUI,IEDAD ADIIIVOS GIUTEN FAL

sEll{tLA BR/ AAt t'ft/ Au ¡lui,l

ull01 i 9ú

t)3/t)2190

0Ji uJi 90

03i 04i 90

0J/ü5/90
ú3106t90

03lrt7l9t)
0.ii 08/90

03/09/9rj
03/ 10/90

03/ I I /90
0i/ l2l90
0l/ lr/90
03/ l4l90
03/15/9ü
03/ tól90
t)Ji17 /9(t
rl3/ l8/90
03/19/90
0l/20/90
rls/z1/90

útw90
(:3t23t9(t

03/24ti0
031?5/90

a3/26190

113/27 /9(l
0l/:8/90
t13/29 /iü
uJi 30/90
0i/31 /90

PRUEEAS ()

I1A)( IHÜ (l. DÜ

H IN lf,t0 0.00
DIFEREN (|.OO

FRüI€Í)I0 0.i'0

DESV.STDR 0.00
Z DEL PRO O.O(]

('00
0.00 0.otr 0.00
0. rl0 0.00 0. 00

0.0ü 0. ú0 0. riO

0. r)0 0. 00 0.00

00
0.00 0.00
0. (J0 0.00
0.00 o,uir
0. (i0 0.00

ú.00 tl. t-rO

ü 0.00

0

0. tr0

0. ú0

D.00
r.1.0ü

0

0

0

0.0
0

0

0.0

0

0

r)

0.0
0

fJ

ü

ü

0.u
0

0

0.0

0

0

0

0.0
D

00
00
rl 0

00
00

0. 0ü ri. 0ú 0.00 0.00
(1.00 u. 00 0. 00 0.00

fr

0.0

()00
0.0 0. r.r 0 I
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7.f,.5 Pastas alirnenticias

7.:i.5. 1 Humedad .

en lag pastasr EE

5.".1 del pnnto a

Fera calclrlar el porcentaje de hnmedad

pr-ocederá cc:rns áparece en el' nurneral

al e.

7,3.5.

gn Ltna

rnigma

F. Estandar de hnrnedad

Fagtas

I"IAX

131{ de hurnedad

Este anáIisis se det¡e real i:ar cada curatro horas.

7 üenizas. Fara calcular eI porcentaje de cenizas

rnrrestr*l de pastas alimenticiagr s€ procederá de Ia

$orrna que en el nurneFal 5. ".7 del punto a al + .

ñ; Estandar de cenizas en lag pastas

Pastas al irnenticias

f'IAX

6 .9ü

Este análisig se debe realiuar

cada re{erencia.

Ltna vez a la s€lftánar pcF

Ud!üsiüd luhnono de Otti*etr
Ocftr. lib¡i¡tno
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'7.5.5.5

l¿sft.EE

de lae

Cocirniento de Fastae, HÉto3o tral:á. detgrminqr_ eI

cua 1 i tativasde cocirnientu v c:trag caracterigticas

oastas alirnenticias.

El eqlripo pÁra medir el cocimiento es urn siEtema cornpacta

con dc:s ol1as pera cocinar cen ELr prclpt.o drena3e, cen Lrná

tapa espec j-al qne contiene lrn termórnetre. tada c:l1a

tiene sLr pr-opio gigtema de contrsl de ternperaturra pc:r

rnedio de urn terrnc=tato, Lrn timer y Lrna Iárnpara piloto.

El equtipe viene cc:n Lrn medidor de volLrmen. cornpuresto por

Lrn cilindrs de .¡idrio graduado de @ a 4@@ c.c. ! Ltn tanqure

pera i¡edir el agua situado en Lrn e>ltrerne y otro tanqure en

el atro extrernor qlre contiene una canastil la donde Ee

colocar'¡ lag pastas que Ee ven a analizar.

a. Princ i pio

Egte rnÉtodo pára rnedir ql cocirniento y analizar la pasta,

perrrite conscer el cornpartarniento durante el cc¡cimiento

de pastas elaboradas y secadas csn rnaquinaria y gisternae

di{erentes, urti l izsndo gérnoIa de trigo de ca1ídades

variables, y perrnite analizar t$das las re{erencias
( f orrnas ) de pasta
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Can este equript: de cocirniento se puerJe deterrninar el

tiempe de ccrcirniento adecurado para las pastas, 1a

absarción de agua ( incrernento de volurnen ) y el nivel en

el cural las pastas analizadas se deghacen (turbogidad y

sedirnentación en el aqLra de cacinrientc: ) .

Las pastas de al ta cal idad resj.sten rnayor tiempo de

cocirniento, tienen Lrne rnayt:r absorción de agLre (eurrnentc:

de volumen) y nt: ge deshacen durante eI cscimiente.

b. Equipo

Hqrripo de coci¡niento rnndelo TLI * 401

Dog canasti I 1e= rnetál icag con taoa.

Gancho para agarrár las canastiILag

Erlenrneyer ds 1{4018 c.c,

c . F rocedirniento

Llenar cada o1la con Lrn litro de aqua,

F render eI eqnipe de cocirni.ento y colacar eI termostato
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en fu11.

l'apar 1ae o1Ia= y asegr.rrarse de qure la ternperatutra 1legt-te

de ?8 a ?? grados. centigrados. f"lientras tanto pesar l€l0

grs. de pasta cruda¡ ct:locarla en 1a canastil la y

taparla,

Colocar Ia canagtil la

herrnÉt ic arnen te .

en el tanqure cerrarl o

Rotar el rnedidar de volurnen 188 grados, pará qLre el

tanque de agura qlrede arriba y adicionarle agua h.rsta 1a

posición cero. ( En el ci l indrs rnedider ) .

Agitar vigorosarnente eI rnedidor del vollrrnen pera lograr

qLre salgan todag las burburjas de aire qlte putedan quedar

dentro de 1a cenastilla¡ especialmente cuandcl se utilizan

pastas hlrecag. Egte paso debe I levarse a cabo

se debe dejar rnuchc:rápidamente ya qlre la pasta crurda no

tiernpo en el agt-ra.

DespuÉs de

Fara gradurar

e:rtraer todo el aire"

nuevarnente e1 nivel

ee debe abrir la

de aglta en O.

I lave

Cenrar de nLrevo l'a tapa y ratar el medj.dor lBE} grds.,
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pará gue el agna pase al tanqure rnedido¡r de agua, Agi

de nt-revt: el rnedidar de volnmen pára qr-re salga tsda

agua , l ureqs saÉar 1a canasti I 1a con 1a pasta ,

Introducir la canagtilla con la paeta dentro de la ella

de ágLrá hirviendo. Tapar la o11a y graduar 1a

ternperatLrra ctrn el termostato, pára qure ge rnantenga entre

Sg y 99 qradog centigrados. Revurelva de vez en cuando

Fara qLre ncl se pegLre la pasta. 5i el agt-ra tiende a

hervi r demasiado f nerte , destape Lrn poccl 1a o I 1a ,

Coloque 'É1 Tirner para tornar el tiempo de cocirniento.

tar

el

Curands la pasta eeté
"7'que tedavia qtteda ltn

sacar 1a canagtilla

Anctar el tiemno de

cocinada al dente {el moments en el

peqr-reño purnto blanco en el centro),

y de j ar 1a eecurrri r- 
.€,nc 

ima de I a o 1 1a ,

cocirniento para 1a pasta anal i=ada.

Calocar nutevarnente Ia tapa a la canastil la e introdurcirla

con la pasta cocida en el tanqure. Cerrar el, tanqure rnLry

bien y girar- eI medidsr de vollrrnen 184 grds. " de tal

rnánera qLl€ e} aglra del tanqure I lene el que csntiene la

canasti I 1a . Ag i te vigorosarnen te e 1 rned idor de vo l umen

para qt-re sa l gan todas l as burrbr-r-j ag cJe a:. re qlrÉ plredan
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qLredarse dentrc¡ de Ia Pasta.

Ahra la tapa del tanqr-te de agt-ta,

Leer en la Fg,cala del ci l indro de vidrio el autrnento dt¡

volurrnen de la paeta en c.c.

En la segr-rnda el1a colacar utne rnutestra de la migma pastat

trero dejarla en cocimiento 1Ql minr-rtog r¡ág {siguiendo el

procedirniento de 1e prirnera rnutestra) '

Para rnedi r 1a se*dimentac ión ú e1 grado en gLte 5e

deshace La pastar colocar lc:g dog recipientes de ensaycl

de tnAA cc.. debajc: de cada glla.

Vaciar el aglra en qLtE se cocinÉ 1a pasta r abriendo las

1 l aves de drena j e . Asegltrece de qLte caiga tods el

sedirnento rÉsLtltante del cocirniento.

üada recipiente de ensayo debe qltedar con 1OüO cc. r gi

hace falta (debide a 1a evaporaciÉn) cernpletar ccn agua

hasta eLre rnárqLte eI nivel

Revol.¿er rnLry bien el agLta Én el recipiente de ensayg y
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vaciar párte En una prc:beta de 1El6 cc.

De-ier egta rnnegtra dutrante ?4 horas y leer el nivel de

sedinrentación en pc:rcpntaje directarnente de 1a escale de:

1a probeta,

Taburlar los rest-rltarjas en el fsrrnato iver forrnato á).

Ei contenide del f ormato Es el siquriente r

Fecha de produrcción de la pasta

Tipo de pasta:

Spaguetti . l"lacarrón n FÍdeo,. üj o de Perdi¡ , Universal ,

Earacolita, .Csncha rnedianan Concha grande,

l"lacarronc i to. Codi to .

Valurrnen de la pasta crnda (A): Este resLrltedo se da

en rnililitrss c centimetrsg crlbicc:g..

Tiernpo de csc irnien ts:

1-iernpo de cscimients 'I 1: Egte resLrltads se dá pn rninlrtss
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y es Fl tiempa de cocirnientcr de un tipo de paste pará, qt-le

qurede a'l dente.

Tiempo de cq:cirniente 'r?l Es e} tiempo de cocimiento para

Lrne fnLrestre de 1a migsna pasta r Ferc dej árrdola CocXnar 1A

minntae más.

T! = l-1 + l.ü min,

Volnrnen de paeta cocida: Vl

Vslurnen de pasta cocida en el tiempt: Tl

Vo I r-rrnen de I a pasta coc ida : V? .

Volurnen de la past-a cocida en el tiempo T3.

Di{erencia de vclltrnen ¡ B

Diferencia de volurnen de la pasta cocida en T1 y T?

Aurrnents de vc¡lLtrnen : I

Es la diferencia entre el aurnento del valurnen de la pasta



7@7

crLrda a pasta cocida en el tiernpo ? y Én tiernpo 1.

v?*vl v3*vl Er

I = 
*- 

--F- = ---+--- =

AAAA

Pesa de 1 a paÉtá cclc ida ! Fr I

Es e,l peso rJe pasta en e1 tiempo Tl (en gramos)

FeEs de la trasta cecida: F?

Eg el peso de la pasta cscida en eI tiempo T?

Diferencia de p€ss : (ü)

C = F'2 '- Pl

Sedimentación r 5 J.

Forcentaje de harina qute qureda en el agua en qLrE se

cscinó la pasta en eI t-iempc -f 1.

Sedimentaciún l 5?

SedirnentaciÉn en el tiempo 3



?@8

Diferencia de sedimentación : D

D=53-51

Relación entre volutrnen Y PFs3o : E

Es el valc'r abeolutto de la diferencia entre B y C.

Er es la diferencia de volLtrnen de Ia pasta cocida en T1 y

T?.

E = lE - cl
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TAELA 1ü. Egtandar pará cada tipa de pasta

'fipc: de
pasta

Volt-rmen de
pasta crLr*

da (A)

Tiernpo Va l urrnen Peso Sed irnen
de co- pasta pasta
c irn, T I coc ida cac ida tac ión

V1 Fl

Spaguetti

I'lacarrÉn

Fideo

8-io de perdía

Un i-versa I

Caracol ita

üc:ncha medi-ana

l'lacarrcnc i to

Cod i te

act

sg

g0

14-1ó

10* 1?

7-q

1?-14

1?- 14

B-14

14- 16

330

-Eñ¿-,JUt

?34

?:i@

244

?73

35@

?44

?6td

:4:

?45

255

390

76e

?5ü

?38

7

a

g0

aa

Bü

9A

1ü

7

a1E*13 ?2A

13-14 24A
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Egta prureba se realiza Llna r/e¡ pcar sernanao de acurerdo a

1a re$erencía qLre se este prodlrciendo.

e, Análisis de lc:g resLrltados

De los rest.rl tados de la prureba de cocciún se purede

claeificar Ia pasta corncl óptirna, buena. regular e

i"nferi.or.

Ca I idad E=lB * cl D=51*S?

tJptirna 6 - 3 @.@ - t.g

Fuena O - l@ 1.? - ?.4

Regrrlar ts - 1Í 2.1 - 3,O

In{erior l.layor ql-le 15 l"layor que 3

7.3.5.4 Frurebag rnicrobiolóqicag

Harinere del t/al Ie ha contratado tron eI labarataricr

l'licrobiológicc: l"licrc:qurim 1a real i:ación de los siglrientes

aná1 isis:

Reclrento tatal de bacteriag megófilae.

Nl'tF de co I i f or-rnes tota I es
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Reclrento de hongos y levadutras.

Egtafilc:cocc:s coagLtlasa positiva.

Nl'lP de cc:l i f c:rmes f eca 1eg,

EEtes análisig deben

7).

7.4 I"IARCAS Y ÉTITIUE-TAS

Debe aparecer irrpreso en el

n'brninal. el nornbre de 1a

f urncionanriento. eI registro

dirección y el. teléfsno de la

reali.zaree cada 15 d i ag ( ver anel¡ o

ernpaqlre eI contenide netc:

Ernpresa.' la li.cencie de

del I'linis,terio de Salud', 1a

üc:rnpaf ia.

7.3 NORPIAS SOE{FTE ÉÍ-IF'ATIUE Y EMBALAJE

7.5.1 Norn¡as sclhre Ernpaque. En Harj.nera del Valle" se

efectua ernpaqLre rnanLral de pastas en re{erenciae de 354

grarncs y 3@@ grarnos y ernFaque en rnáquinas en referenciag

rJe ?5El grarnos. 5e efectúta tanbién empaque de harina en

rnáqurina en referencia de 5Oül grarnes. 5ü llilos y ernpaqLtis

rnanLrel Bor l,@8A cramcs {}riIa),
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Lae rnáqlrinas nti l ieadag para el ernpaquE de pastas

alímenticiag sc:n ;

La Pavan #1 y #? qLre ernFacan referenciag de pasta csrta
( {ideoi rnacarrclncito,' cc:ncha" pita, turbito, rrjt: de

perdi"e, utnivergal ) .

La F'avan #3 y #4 qLre empacan referencias de pasta larga

tspagr-retti y rnacarrón) .

H I erfipaqLre de harina en bul tas. de 5fi lli los ¡ EE real i:a en

bc:lsae de lena, papel -v pc:lipropileno.

E 1 empaqure de harina en I i brag r sE ef ec türa en Ia rnáqurina

Fackage.

Tanto para el ernpaqure de pastas alirnenticias! tromo para

la harina r EF r-rti 1i:an rol lsg dÉ pol ieti leno debidernente

irnpresoe por Ia ernpresa f abricante, para eI cas'c: de la

pasta, los coLares de Ia irnpresión son :

Flanco 0pacú. Re{. 1O104

Azutl BscLl¡'-8" Ref . 145
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Café arnarillentt:. Fief . 1á1

Segúrn estandar de colsres de Sinc I ai r and Valentine.

Estos ral lc:s

.rlttornáticarnen te

csn 1a csntidad

ge rnon tan á

arma lag bcrlgas

r-espectiva.

1a máquina.

y lag I lena del

la cua I

producto

[lrando el ernpaqLre de pastas y harina:, EÉ efectrjra en forrna

rnanLral, se urtilizan btrlsas dL' polietilencl , las cLrales

'¿ienen debidarnente digeñadag e irnpnesae por el proveedor.

'7.5." Normag sobre embalaje, Las pastas alirnenticias.

son empacadag en belsas p1ásticas. las curaleg tlenen Lrna

cápacidad de rnedi.a arroba, Posteriormente las bolsag gon

debj.damente gelladas por uná Operaria de Ia Sección de

Ernpaqure y se colocan en.jar-rlas o estibás. las cnaleg

tiene Lrna capac idad deterrninada o de acuerdo a 1a

ref erencia ernpacada, así: (ver tabla 11) .
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TABLA 1 1 Capacidad de Jaurlag y Estibas

Frsdr-rcto iJar-rla Grande I Jaula Pequefia I Eetiba
lFaqlretes I Paquetes i Faquret

F'ASTA X ?5O 6RAF,IOS

Spaglretti.

Hacarrón

Fidec

Eoncha rnediana

F ito

Caracc:l i to

Flacarronc i te

Un iversa 1

üjo de Ferdiz

üabera

Surrtida

FASTA y. nAA GRAt'tüs

Spaguretti

l"lacarrón

Fideo

O.jo de Ferdi¡

tJn i versa I

"52
18@

90

96

gá

s6

5á

1?6

96

óa

108

lga 188

las

6A

6E

6b

7?

4B

7:¿

7Í,

7@

77.

1?6

/¿:

4@

4ú

4@

9@
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La harina en libras es ernpacada en bc:lsas plásticas con

capacidad de Lrná arrsba. Cada bc:lga es debidarnente

sellada pctr Lrná Operaria de la sección de Empaque.

Una ver sel lada la arrobar ÉB colocada en Lrna estiba,

truraI tiene utna capacidad de gesenta paquetes.

La harina en llilas es ernpacada en bolsas plásticas .con

capacidad de dog arrobag, Después de sel lada, eg

cslocada en lrna estiba. 1a clral tiene una cápacidad de

curarenta y dclE paqr-retes. Una ve¡ se Ilena la jar-rla cl

estiba, ésta es transportada por El montacargas al sitia

indicado. Las estibae se arrLrrnan a , Lrna al tutra dF

atrrcl)íirnadarnente s;eis rnetrc:s.

7 .6 NORI'IAS sI]ERE DESFACHü Y TRANSFORTE

procedirnients a segnir para Ilevar a cabs el

rnerc¿,ncía, eE eI sigutiente:

despacho

E 1 vendedor el abnra Lrn pedido de acuerdo a 1a:;

necegidades del c l iente y le rernite. debidamente*

autoriuadc, por el Gerente de ventas, al Jefe de bodega',

qr-rien de acurerdo al inventaria e>:istente. aprr-reba total t¡

la

E1

J-(J ti
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parcialrnente dichs pedida y elabora la orden de carga

É1 pedido y la srden de cargar 5F en.vían a facturaciÓn'

dsnde 1a perscna encargada elabera 1a factltra

corresponcliente, égta es enviada posteriorrnente junto con

el pedido y Ia orden de cargat a Ia Aut¡liliar de

factnración. qltien se encarga de verificar que egtÉn

correctos lc:s datas del c t iente v las cantidadee

eolicitadas en el pedido.

Después de .revigados las docutrnentcs son enviados al Je{e

dtr ttodega, quien ardena el cergLte y despacho. de la

rnercancía. pre.lic: acuterdo ct:n el Jef e transportes.

quien t'rá designado ct:n anterioridad"" Éutales scln los

carFos qt-re están programados para el caFque,

El cargue de los vehicutlos es 1levado,a cabo con ayuda

deI rnontacarga. 1a persc:na encargada de rnanejarlt: tiene

Lrn arnplio csnocirnients del sitio donde ge hal la utbicada

cada referencia y de la cantidad depositada en cada jautla

o eetiba,

7.b.1 f,nntrsl. en 1a l"lercancia transpartada. Anteg de

etectnar el cargue, el carnión destinadc á transportar 1a
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rnercancia Ee limpia! crin el objeto de evitar daffos en la

misrna (ma1 t:Ior, má1 sabor).

Adernás periódicarnente " apt.olrirnadarnen'te cada ochc: diae:, EF

e{ectCta furmigación a cada lrno de lc:e carniÉnesr páFá asir

evitar infegtaciún en 1a mercancia transportada

Es de degtacar qLre los vehicurlos empleados en el

transporte de mercancia, pertenecen a 1a ernpresa, 1s clral

F¡errnite ejeFcer Lrn n¡ávor control.

El plaguricid;r urtilirado eg inofeneivt: pára el organismc

hlrrnano.
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g. GARANTIA DÉ CAL]DAD

8.1 OUEJAS. RECLA}'IOS Y DEVOLUTIBNES

8,1.1 Harina. Enando s€r presentan problemas en 1a

herina f abricada por la ernpresa; eI c I iente lag :da a

cc:nücer a1 representante de ventas. qurien ditigencia el

sigutiente forrnurlaria¡ (ver ferrnato ?).

Pnsterisrrnente. el vendedor toma una rnLiestra de 1a harina

qLre presenta prablemas y las rernite al. laboratorio de

Control de Calidad, dcnde Ia persüna encargada efectúa

lss análisis ct:rresp$ndientes de acuerdo al reclarno del

cliente,

L.r¡s resrrltadoe abtenidoe y el forrnurlario son enviadog al

Jefe de Csntrsl de üalidad, qlrien de comuln acuerdo con el

gerente de mer-cadeo, deciden gi es necelsrio efecturar Lrna

,¿isita aI cliente para corrsborar las catrsas que egtan

urigin;rnda problemas.

Err cascl de qure seá necesario reali=ar Ia visita, el je{e

Urirsilld luhnomo dt 0dd.ír
0cfil. üblbtco
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de üi:ntrol de Cal idad dará la órden al agiEtente de

calidad qr-rien se encár-gará de e{ectltarla y posteriormente

nasará el infc:rine r-estrectivo.

Con lc:s anál isig del laboratorio Y el inf srrne

suminigtrads por el asistente de calidadr e'l jefe de

Control de' Cal idad, envia 1a inf srrneción necegaria al

gerente de n¡ercades. qnien decide {inalmente, si acepta o

no Ia devalr-rción del prodlrctp,

En cascr de qt-re nü se acepte la devolr-rción de la harina'

e1 jÉfe de Contral de Calidad hará las resperctivas

surgerencias )/ recsmendaciones, sobre el rnanejcl y Lrso de

1a Harina.

trl 1? F'astas al irnenticiag Cuando se presentan

imenticiasr sB

forrnato 3),y se

de la harina,

A.? GARANTIA DE CALII]AI)

g.:.1 Servicis al cliente

problernas de cal idad en las pastas aI

di l igenciará el sigr-riente f crrnurlario ( ver

procederá de la rnisrna {arma qlte En el caso

L-a garantia de calidad se re{iere a la seglrridad qLle el
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prodLrc tür

fabricados

de que se

serrvic ios

siempre Ia

brirrda aI cliente.

se encLrentren en

presenten fal las

de labsratorio

satisfacción de1

de qure las produtctos PClr É1

burenas condicionee y en casü

brindará asegoríe técnica Y

qLre se requtieran, butgcando

cliente.
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FORI'IATO ?.

RECLAI'IOS DEL CLIENTE

PRDDUCTO: HARINA

Nombre del cliente :

f'lombre de 1a establecirniento¡

DirecciÉn :

Ciurdad ¡

Nornhre del Vendedor :

Fec ha de 1 rec I arnü !

Fecha de prodncción de la harj.na¡

üurál eg e1 problerna?

Te I Éfono l

Fórrnula que utiliza eI panadero:

Harina l Aditives !

A¡útcar: Otros !

Grasa ( r¡¡arca )

Sal :

Ler¿adurra :

f'létodo qure nti 1iu a prra 1a panif icacíÉn:

El.aborads Fc:r :

Atención al reclemo:

Fecha !
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5e visitú al cliente : 5L/ ,/ NO / /

$e llamó al cliente : SL/ / Nü / /

5e acent-a la devslurci.ón: SL/ / NU / /

OIISERVAC I CJNES ;

Recornendac ioneg ef ec turadas a I c I iern te !
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FüR}'IATO 3

RETLAHO I]EL CLIENTE

PRüDUCTü : FASTAS ALII'IENTICIAS

Narnbre del Cl iente:

Direcciún:

üirrdad : Teléfono :

Nc¡rnbre de I Vendedor !

Fecha de reclams :

l-echa de pn. de la pasta :

Uo1or deI tiqueteI

Fesa de 1a rnutestra I

üuráI es el problerna ?

Elaborade trc:r :

Atención al Reclamo:

Fecha :

5e visitó al cliente ! gI ./ / Nü / /

5e llamó al cliente : 5I ./ / NCI / /

5e acepta la devslución : 5I / / NO / /

üESERVACIONES:
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Recc'rnendaciones efectuadas, al cliente:
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4.2.? l.lorinas sobre el rnanejo del pradutcto.

la paeta cclrnc para la harinar sE deben tener

c iertas considerael,9nes t

Tanto pará

en curen ta

eI

erl

Tiempa de almacenamientsr LoE periodes de alrnacenarniento

de los prodr-rctos, nc: deben Eev- superiares a un rnes! pará

que esten en óptirnas condicionee y hagta seis rneses

ef ec turando f lrmigac ioneg periÉdicas, cada Eernena en I a

pasta y cada flles en ta harina.

Condiciones de1 gitio donde sE elrnacena el produtctol

lurgar debe egtar limpior pará evitar mal sabor y olor

l os prt:durc tos .

No debe ser Lrn l urgar hCrrnedc¡: ya qLr€ se prodnce

infestación en lss produtctas y por consíguiente los

inhabilita para ser utilizadog" el e>icescl de hurnedad

desnrejora Ias caFacteristices inicialeg de1 producto.

irnpidiendc: urn buten rendirnienta.

üondiciones de LrsB! Si el producte no Fe preFara de

aclrerdo ccln I ag inst rurcc iones dadas ptlr I a ernpresa r sB

presenta un desrnejarernientc¡ en la calid¡d y pc:r tanto Lrn

bajo rendirnients.
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8.3 AUDITüRIA DE CüNTRÜL DE CALIDAD

Curando Ee implante el control de cal idad en la ernpr-eeá r

s:; irnporL.ante vigi lar Ia rnanera cclrno se 1 leva a cabc¡,

evalurar si se está candnciendo bien s nc: el programa r

cuáles qon sLrs f al las, dando Ias sutgerencias qure se crean

nesesariae para eI meioramiento del rnisrno.

En la aurditaría de contrsl de cal idad " Ee reviga cérno se

ha ernprendids el control, córno le incnrpora la ernFresa

cal idad a deterrninada producta, córno se rnanejan las

qrtej as de l os c I ien tes y córns se pc:nel €ln prác tica I a

garantía de calidad en cada paso de la. prodrtcción. En

resLrrnen es LrnÁ revisión que deterrnina si el gigtema de

cc:ntrc:l de calidad está funcionando bien y perrnite a la

srnpresa toinar rnedidas preventivag para evitar qlre se

vlrelvan a cometer erreres qreveg.

Glr-rién e{ecturará 1a anditsría?

En Harinera del

aurdi toría :

tJal le. 5E! reaI i.¡arán dog tipas de

a. AUDITORIA INTERNAI La clral debe ser real izada oc¡r el
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aLrdj.tor de la empresa y el gerente adrninistrativo y

tÉcn icc: . nrensLra l rnen te ,

Estas persünas visitarán 1a planta, y demás seccianes cl

departanrentss de la ernpresa, qt.re tengan qLre ver cün la

calidad de los praductos {abricadog paFa:

Verificar e1 cLrrnplirniente de lag pc:liticas y ob-ietivos

de cal idad.

Veri{icar lse FesLlltados de cal idad obtenidos.

rnediante 1ss r¡rocedir¡ientag establecidtrs

, Cc:nt:cer qLrE prograrnas y prclyectag de rnejoramiento de

1a calidadr B€ están llevando a caho. La auditoria

tendrá a sr-t disposición todos los dc:cumentos y regietros

de calidad qLle se trarniten por el departamento

ücnc:cer cutalqurier drrda o ELrgerencia qlte el personal

del detrartarnentc: desee tránsrnitirles.

Una vez recopilada 1a enterior in{orrnación habrá Lrn

perioda de pregrrntas y respuestas,



??9

La sesión final de la anditoríar 5€ dedica

y sutgerenc ias " y el aborac ión del in {orrne,

rernitirse posteriormente al Gerente General

Cc:ntrol de Calidad.

a

e1

v

csmentarios

cual debe

al Jefe de

Lag ventajas de la aurditoría interna son las sigutienteg:

Ante todo. esta anditoría beneficia a Las peraonÁs qLle

1a ef ec túan :, ya gLre pueden observar I a verdadera

operación de 1a G?rnFresa r cen 1o cual incrementan sLts

conocimientog sobre erl 1a'. y de esta {orrna podrán inf c¡rmar

'c{f,n rnayor veracidad lc:s Fesutl tadsg obtenidos, al {Serente

General,

Habrá rnejera en 1as relacj,cnes hurnanas entre los

autditor-es y los traba*iadores de 1a ernpl-esá, La aurditaria

les perrnite conocer rnejor a las perEclnes, e intercambiar

ideasn mejc:r-andc: lae relacicneg.

F ermi te a 1 Departarnen to de Eon tro 1 de Ca t idad , T*-i ürar

procedimientas, y prácticas establecidas,, de acurerdo con

1as eugeFenciag gr-rminietradag pt:r los anditoreg.

AUDITORIA EXTERNA: Esta euditaria eerá realizeda cada
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seig' fng5'g5 pgr LtnA Pfnpresa AseSc:rAr qLle Ée'encargArá de

Énv j"ar especial istas en contrÉl de cal idad, los cualeÉ

rea I i ¡arán visi tag dutrante varioe d iag a Ia ernpresa : Y

pesterig¡rfnente pasarán Ltn in{orrne aI Eerente General. Écan

1.cs debidag recc'rnendaciones y st-tgerencias.



?. ET,IUIFü UTILIZADO EN LAS PRUEBAS

?,1 ETIUIF,Üs DE I"IEDICION

Fara reali;ar la prureba de humedad se necesitat
t

Estqfa eléctFicq cclr-r temperatura FegLrlar de tSA - 133"C.

F latil las de alurrninio de 57 mrn. de diámetro v 1.5 rnm. de

a I t-utra .

Desecador c6n plato perfarado de porcelána y con gilica

gEI a:Crl,

Balan:a de prÉcisión corr precigión de +' @.At grarno6.

Para realiuar la prneba de gluten se necesita:

Glr-ttornatic 21AO

Cen tri f rrga 2ü 1?
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FIGURA 18. Equipo para real izar prueba de.Gluten
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Fara real i:ar la prureba de deterrninación de cenisas se

necesita:

Balansa de pre'ciciún con pFecisión de + O.1 gr.

l"h-rf 1a e1éctrica can contrsl de tErnperatt.rra . hasta óOA"C,

t*risc:les de Forcelana con fondo plane.

Deeecador ccn plato perforado de pclrcelana y con silica

oel a:Cr1.

MsI int: de laboratori.a "

Fara reallirar la prueba de'l falling number se necEsita:

Aparato de ensayo falling nurnber l?@Cl

Balanr"r de precisión de t O.ü5 gr.

l"lolina de laboratoria .l1Eü it"lolina f al lino nurnber 124) .

f'le?didor de hurme'dad traFa harinas

Tuiba'¿iscogimÉtrics.
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I'le¿c I adc¡r viscc:sirnÉtrica

Dispensador 16"5 de "5 ml.

Emburdo

Tapones de gonra

{3radi1Ia para turbns de ensayc:

Spolett 1t51ü
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FALLING NTJMBER 12OO

, __,_r¡*. !l;
Falling Number 1200
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tr:. Tapa Refrigeradora

d. Ctrndensadc:r

e. Coneción del condengador o utna torna de agua

f. Interruptar (ON/OFF)

q. Lutceg rajas de Éontrol

h. Bstón azutl 1ON./AFF)

i. "[empori:ador

-i . Fotón verde t STAÉT )

ll . Agr-t j ero de 1a tapa

1. Tutbo viscesirnÉtrico dentrc: del bañs maria'
..'

m. Flicra*interrltptor ( torre negra)

n. Cantador electrónico

ü. Botón ro-i o

p. Electrc:-.irnán

Fara realiear 1a pruteba de cocimiento de pastas se

necesi ta :
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Eqlripo de cocirniento modelo TLI - g6l

Dog canastillag metálicag qon tapa,

a

6ancho pará surjetar las; canastilles

Erlennreyer de I .@@0 c, c.



, TLI-801 '":' :: ,::;

Uninaldad lutonomo d. ftdárfr

' r 1.11 ll.lit l::. rt t..t .t 1:':,.: ti.i I ri:i
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4. Ci l indro de vidrio Fara rnedir el volumen n gradutadc¡ de
0 a 45O centirnetrag súrbicos.

ñ. Tanqne para rnedir el agua.

6. Tanqlre donde :;E ct:loca la canastilla ccn la pasta que
sE vá a evalLr&r.

7. Tapa para e,l tanqlre 5.

S. Llave para gradurar el nivel de agua

S. 2 recipientee de en=ayo de ICIOE centirnetroE cúbicus.

Para reali¡ar la prneba de determinación de puntaje se

necesi ta :

Fesa grárnos gisterna schopper.

tVerfigura 5-4 )

Fara reali:ar la prneba de granulometria se necesita:

ternedor de laborataris Etuhler

JLreqo de tarnices

Cronórnetro
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á. l-arnices

b. Tirner

c. Cernedor

d. Tapa pare tamices

Fararreali:ar 1a prureba de panificación Ep necesita:

Batidora Hgbart A-1?@ con tirner,

l"lc Du{fee beull and fsrk {tasa con chaquteta pará agLla y

cün ganchc: especial pera arnasÁr ¡nsde,lo CT - Wt?@).

Bañc: cc¡n refrigeración para el f4c Dlr{ee bowl

l¡lork Inpurt rnetter

Vertical {ace recorder: qraficadora

ti l indrcr

Cnarts de ferrnentación ct:n lrnidad de ref rigeración,

Dispensadsr de agura de 1ü litrag párá agregar el agua aI
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cLrartcl de ferme'ntación.

l"lsulder y eheeting rol1: Rodil log paFa adelgarar 1a

fná€á.

l'4oldes para pan

Horno rotatsria párá panificaciórt

Cajón para medir el volurnen del pan.

Balan¿a l"lettler FE 6A@A

Batidóra Hobart * N-50
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FIGURA 26 CUARTO DB FER¡IENTACION

FIGURA 27 . ltot'IDER & SHEmr]|G ROI¿



BOSllO

lcnARY

FIGURA 28.
UEARTII TEST BAKIIIG OVEN.
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9.3 TALIBRACION Y I'IANTENIF4IENTO DE ETIUIPOS

Del equripo utti 1i:ado en el laboratorio, los únices qLrE

reqlrieren calibración son las balanras de precisión, Ia

rural eg efecturada por eI au>riliar del laboratorio. cada

ver que 5e va á reali¡ar urna rnedición. tada selg fnes€ls

Ltn " r-EpresÉn tan te de I a Mett l er , ef ec türa revigión y

rnantenirniento a cada rrna de las balanzas del laboratoria.
F'ara e'l regte del equripcl se hará rnanteniento . pFeventive,

rnediante el siguriente prc:qFárna I ( ver tabla 1?) . adernás a

cada uno de l os eqr-ri FclE r se l es I l evará lrna tar j eta de

control, donde se registrará ELr higtoria clinica.
{ Farrnatt: 1A ) .

9.3 HEGISTRO Y REFORTE DE DATÜs

A continuación Ee presentan los formatog urtilizados púra

el reporte de datas y rEÉLrItadoE de lae diferentes
prurebas.



TATLA 12, Proorana de santeniaiento preventivo equipo de laboretorio

EgU IPO TIPO OE REIJISI(lII FRECUEllC I A RESPOIISAFLE

Estufa eléctrica

6lutornatrc 2l(ltr

Centrlfuoa 2(rl2

Elutork ?020

llolino de leboratorio

Aparato de ensayo Falling
l{unber

Equipo de cocimiento de

Pa s tas

PesaoranoE Sistene
5c hopper

[ernedor de Iaboratoris

Eatidora Hcbart

[uarto de fernentación

Rodillos

Horno rotatorio

Revisión electrica
L iopiela

Linpieza
ftevisión electrica

Li npi el a

Revisión electric¿

L ino iez a

Revisión electrica

Lu br icec ión

Liapiera

Revisión electric¡
L iepie z a

fevisión electrice
Linpie¡a

Lubricac ión

Calibración

Lubricac ión

Linpieza

Revisión electrica
Lu br icac ión

Linpi e i a

Revisión electric¡
Liaoieza

Lubr icac ión
Liaoi e ¿a

ReviEión electrica
Lisoie¡ e

Iri nestra I
llpnsua I

llensua I

Serest ra I

llensua I

Tri¡es t ra I

llen sua I
Seqestral

Hensua I
llen sua I

Trioestra I
llensua I

Iri nest r¡ I
llensua I

Trines tr¡ I

llen su¿ I

Trimestral
l'len sua I

Seaes tr ¡ I
Irinestral
llen sua I

Tri mestr¿ I

llen sua I

llensue I
llensue I

Tr iaes tra I
llen su¡ I

Jefe de Hantenioiento
Jefe de llanteniniento

iele de Hanteniriento
Jele de llantenioiento

Jefe de Henteniniento

Jefe de ll¡ntenioiento

Jefe de Jlanteniniento
Jele de llanteniniento

Jefe de llanteniniento
Jele de llanteniaiento

Jefe de llantenieiento
Jefp de llanteninients

Jele de ilantenitiento
Jefe de l{anteniriento

Jele de llanteniniento
Jpf e de l'lanteniniento

Jele de Hanteniniento
Jefe de H¡nteniniento

Jefp de llanteniaiento
Jele de llenteniniento
Jef e de l'lanteniniento

Jefe de llanteninientc
Jefe de llanteniaientc

Jele de Hanteniniento
Jefe de ilenteniaiento

Jele de llanteni¡ientc
Jefe de ll¿nteniniento

Univrsidcd tuhnomo dr m[



FORI'IATO 9.. Registr:o datos pruebas realizadas
subproduc-bos.

i \014\027\07t
CALI I'iARZO.\90 HARIVALLE - LAB

i \020\027\ü72
HUI'IEDAD CENIZA ELUTEN GLUTTN V(]LUI€N HUIIEI}AD ADIIIVI]S

FEcHA T 1 HARINA HARI¡IA ruIEDO SECO DEL Ftr{ SEHOLA BR/ A{/ I,IH/ AT.I

a la hariná y

GLUTEN FAL

NUII

03i0ltqu
ú3/()2t9t
0ii 03190

03/04/90
0J/05/90
úi/06/90
ú3/ú7 /9ú
0li i'8/90
03i 09/9rl
03i l0/90
03/l t/?u
ú3/t2/90
03/l¡/90
13/ l4l90
03i l5/9ú
uIl 16190

u3/t7l9o
t)3118190

t'li l9i 90

0ti 20/90

ttl¡21/9a
(B/?l,/90

03/21/9rl
ti3/24l9ti
(J3/25/9ú

it3/2bl9a
v3127 /9i¡
03/28/90
t)7:179 /9tt
03i J0/90
0il3l /9rl

FRUEBAS I]

rlAX IH0 0. 00

t'ilNlt'tt] 0.00
DIFEfiEN O.O('

FRÜIIEDIü O. UO

DESV.STDR 0.ü(r
7. DEL PRü 0.110

ü0
0,00 rl. [x)

0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00

0.00 0.uu
0.00 0.00

00
0.00 0.ú0
0.00 0.r)0
0.00 0.00
0.00 0.00

0.0'l 0.(r0
0.00 0.00

00
0.0 0.0

000
0 0 0i
rl 0 01

0.0 0 ú

000

0 ü 0r
0.0 0.0 0 i

ú0
00
00

0.0 0.0
00

0(. tj
0.00 0.00 0

0.00 0.0ú 0

0.00 0.ü.r 0.0
ú.('(r 

. 
o.1o 0

r).00 0.00 0

0 0.00 0.0
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EAUIP0 ¡

FORF,IATO 1O.

TARJETA CONTROL DE I'IANTENII'IIENTO PREVENTIVO

HARINERA DEL VALLE

FECHA¡

TIPO DE I'IANTENII"'IIENTO:

REALIZADCI PTIR I

Vo, Bo.

PROXIHA REVISION;

OBSERVACISNES:
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T {¿ . CCISTOs DE CAL IDAO

A1 hacer utgo de Ia* herramientag de control. de calidad Fr¡

Lrna ernpr*sa, lm qute 5e blrsca es adecLrar el products á las
necesiidades de} me¡-cado al rnás bajo cogte posible.

EI contrct de la calidad debe efectuarse sin perder de

vrgta en ningürn rncn¡ento lag costos qLre conl levar ,y Ios
heneficic:s FesLrltantes, En gener-al el cc¡ntrc:l de calrdad
ct:r¡drtce á Lrna redurcción paurlatina de 1os costog totales
de calidad err Lrna Érnpresa

A ccntinlración ge deecriben ras cbstos totales de Ia
cal idad.

1ü.1 üüSt-{j5 DE I-,REVENCIüN

Sen áqLrellse en gt-re se incurrre parÉ( planear e1 gi€te,rla dÉ

cc:ntrol de calidadr para, egturdiar y analizar los;próceEog'
de f abricación dersde el puntc: de .¡ista del rnejararnientc:

de la calidad r para disefiar lc:s g.igternas de centrol de

prc:cesosi par-a di:;eñar y desarrc:llar sigterna5 'y para



.lEt
i:. J d:

entrÉn;(t. V cepácitar

comprenda y urtilice 1

ELts princ i pit:s ,

a

adecuadarnente al personal para qLre

ás tÉcnicae de control de catidad v

1TI . ? (]I]EiTüS DE HVALUAC I ÜN

Son todosi aqLtel los cogtes en que se incurrre para

inspecciorrar I ensayar r ve¡-i{icar Y prabar Ias rnaterias
.i

prirnas" par-tes y produtctos terrninados y que se eplicÁn

tanto al pÉrsclnal de inspección cc:rno al equipo Y loe

ins,trunrentas de inspección y pruteba. y a log rnaterialeg y

r-Pne,rgia cr:ngutmida EI-r Ios engayt:gi las autditsrias y

certi.Ficacioneg de cal ibración de los equipcls de .rnedición

-v €nsáyil , stc ,

Tü.3 CÜSTÜ,S FüR FALLAS

Son los cc¡gtos relacionadgs cen la rrala, calidad t: costcrs

de f a11as, y entre el los 1o que nos cltestan lt:g

reprocesos cl e] desperdicis de rnaterialee. partee o

prodnctc:s defercturcgos, el rnanejo de las quejas y reclárncle

de lcs consurmideres y los clientes que perdemcs por no

satisf acer ELis requisitos ds cal idad r , qLle nos putede

rÉprpsentar urna pérdida o disrrinurciún del rnercado.



{
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La FLrma de estos tres grandes gruPgs de costcls no5' dará

el cogto tc,tal de calidad con qLte operamot en Ltn msrnento

dadc:.

El control de 1se csgtcs de calidad es de vital

irnpartancia para conclcer 1a efectividad de I,A. actutarciÓn

del ccntrnl de cal idad. Fc¡r 1o tantt:i Ltna de las

respc:nsabi I idades de1 departarnento :de control de cal idad

eF, Ia de identr.ficar los costc:s coFrestrondientes a

f - 1 1 --Tc{I Ic{:>r .l.nspecc]-on y prevenc ión , registrar I og 
"

reccipilarlogq anali;ar1os y

o selnestra l rnente, FoF I insa

trcln l as ven tas tota l sg; , con

cl con curalqltie¡r otrs {actor

cclrnpararlos entre si o rnengutal

de produrctc:s e en relaciÉn

el costc: total de pro{utcción
.:

rel ievan te,

üurando laE cogtog de prevención a.ltrnentan pará

calidad apropiada, oclrrre qLre Lrn gran nCrrnero de

de-ian de produrcirse, esta reducción de defectc:g

Lrná redurcción slrstancial en log csstÉs ptrr fal

pagár 1a

de{ectos

sign i f ica

Ias.

Al ignal glrcede cc:n log costes de evaluraciÉn.

Un aurnen to en l os ccrstos

redutcción en deficiencias.

de prevención cáLrsa

lo qure origina Lrn efecto



Ftrsitivc, en los costos de evalltsc j.ón . A **jcrt calided sn

el eqr-ri.pa de pr-urebas y de inspeÉción. rnodernización de

las práctrcas del ccntrel de cal idad y el rÉElrnplcair: de

.¿arios. operadc:res de rutina por Lrn nulrne¡o rnenor pero mas

eficiente de inspectores y operadores en el control de

prclcest:r pr'üVoca Lrna baja pesitiva en los costos de la

f unción rle er¡aluración. El regltl tads f inal eg Ltná

redurcción cclngiderable de los costÉs y Lrn áLrrnente en el

nivel de Ia cal idad. Una economia en lc¡s costos de

calidad r' representá rnáyc:r uttilidad para la empresa.

A con'tinuaciún sF presenta trn estimado de los cc:gtos de

cali.clad para 1a efipr€sa Harinera del ValIer Eft el rnornente

en qLte ernpiece á Épercir eI departarnents de csntrol de

calidad {datse estimados a marzo de 199€l).

14,4 DATOS ESTII'IAI'Os PARA LOs üü5T85 DE CALIDAD

734

Salariag del

Ca 1 idad .

personal de1 departamento de Control de

Je{e del departarnento de tentrol de Calided

Asi.stente de Control de Cal idad 1&ü.Offi.crcr
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Secretaria

Inspectar secciún pastas

Inspector Flol j.no

Jefe de laboratorio

Asistente de Laboratorio

üperario de panificación

Descripción de rnurebles v enserÉg!

7 escritarias

fü 7e..@fi@.aa

85. OOO. oo

85. OüO, t:c:

1ÉO. O0O . oc:

1 30 . O0O, co

7A .üAfr . se

Valor urnitario Valor tota]

15 7?.11I.ao $344 -777 .ctct

sillas giratc:rias cürr
brs:sg

? si1lae auu:iIlart*s

l ter¡nina1 wyse 15ü

I impresora Epson FXll¡5ü

1 archivador rnetál ico de
--..-!--gc(VH Lc{:>

53. O?5. oo

9li . SOE. oo

f,58.?51.sc:

435,89f,. c:c:

3ó4. 1 75. c:o

187.O8ü,ec:

359.I51.oo

4?5.893. er:

118.569.oo 118.56?,oo
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-)

Velar equripo de laboratorie

Valor edificia

Valsr deI salaria/hora del pgrsonal del

flc'ntroI de CaIi.dadl

teléfonas Digitone
Ericsson

bibl iateca

',,alor del gal ario se ha

fs prestac isneg ssc ie 1es ,

Jef e deI Departarnento de

Salaris rnenguarl

t-'reetac ioneg Sec ia I es ¡

üesan tia

Frirna

Vacac ienes

Intereeeg cesantia

s?'Il?.365.ocr

$á'á54.91 I . c:o

*4'AE@.@0l0.oo

Departarnento de

estipurlado teniendo en cltenta

aportes parafiscalFs y aportes

Cc¡¡trel de Ca I idad

*2?@_. Oü0. t:o

E1

I¿{

c{I

?á.950, or:

7?,848'. ae

8O. B5O. oo

73.848, os

1¡ 48. @tó. ao

$ 1A . .l?ó , oc:

Slg.3?ó. oo

1S ?. 174 . ot:

1ü ?. ?üü. c¡c:
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:S 19l 8O0 ,6e 'Aporte al I5S

Apcrrtes parafiscales:

Comf arni l ier

Se*na

I CFF

Va l or sa l ario mensua I

Apartes al I5S.

Apnrtes F'ara{iscales

1$ 8.8@O.oo

15 4.4O0. oo

lt 6 .68O , oa S, f 9.8üü. oo

SSA7.6?6. oo

lt l4 , 46O . oc:

1t 4.4O@. ocr

l'at-al haras trab;r_j;rdag en eI rnes = 192

Valar salari/hsra = 1$3@7,6?6,oo = 1S1.6@"/hors

1?? horas

Agistente de Contral de Calidad:

Sa I aria rnensuta I lt 1áB . OE@ , oo

F'r-egtacioneg socialeg $.14.??E}.ca

Valor salaris rnensLral 1ü::3.738.oo

Valar sa1arj.o./hora = iS ??3.7?S = {S1.165./hora

1?? horas
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5ec retaria :

SaIarin ciensual

Freg;tacioneg Sc:ciales

Aportes aI I55.

Apartes Parafiscal€?g

Aporte= al ISs

Aportes pera{iscaleg

1S 7b.üüü.oa

1t lri.591,eo

tF á. 84ü. oo

15 ó .84ü. oo

, 1S 7.658. eo
l

jt 7.á58!.oo ' j

Valcrr galario rnengt-tal s16é,?71.oo

Valor salario./hsra = 1ü6.?71l19? horag = 1b553/hora

Inspectar secciÉn Pastasi

Salarlo rnenEiLral fF 85.ulü0.oo

Freetacioneg Ssciales $ lt-556'eo

tla l sr sa l ar ie lnensuia I $11g.BE6,oa

tlalsr salario/hsra = $t1g.A3á/tS? horas = #615/hora,

Inspector molino:

Idern al anterior aná1isis:
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Va l or sa l aris./ hora = *btS / hora

Jefe del laboratc:ri,o:

Salaria rnengural

l- restac iones gt:cialeg

Apc:rtes a1 I5b

Aportes parafÍgcaleg

t/alnr salario mensural

Valor galaric:./hora =

$1ÉA,E06,oo

ls 31 788. oo

rS 1o. ?ü0. oc:

rS 1á. ?68 . oo

fi?44,lgg,ocr

$?44.188 = 6I .2'72/ hora

193 ht:rag

Asistente de I abc:rateria:

Salario rnensual

Frestac iones eociales

Élpc'rtes al I55

Aportes Farafiscales

VaIor galarie rnensut;rl

S 130. 0ü0. or:

19 ?S. f,7?. oc:

1F 11.70ü.so

1t 11.7OO.oc:

$181 .779.oa

= t$lBl .779 =

Unmgdd lulonoma fr |lttl*.h
0otr liblur*o

V*1or salaris hora

S19l haras

ts947 / hora
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Operario de panificación

Sa l ario menguta 1

Frestaci.anes eociales

Aportes al I55

Apartes Farafiscales

1$ 7Ql. EOO. oo

1$ 15.?81,ao

rb á.SOE!. oo

$ ó,38ü.oa

Valor ealari-o rnensural 'S 97.881,oc,

Valor e,alari.cl hsra S97.Ag1 = *5t@/hera

1": horas

üagtoe de prevención:

Intervienen: Jefe de Control de Calidad, Aeigtente de

Contrc:l de talidad. Secretaria

Haras prarneclia ernpleadar¡ en 1a labor de preventrión: ?24

horas {118 horas. Jefe Csntra} de Calidad, g? horas.

At;igtente, 8" horag, Secretaria, Jefe de labgxratori¡'

140 heras. Asistente de laboratorio lAg horag).
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tagto per pago de salaricls. l

'Sló0"/hsra:r 135 hc:rag = $ ?OE.?5ü,or:

S I . 1ó5,/ hora "r 1ü? horas = tt 1 1S . 83ü . so

lF 555,/hara :l 93 hnras = 1F 30.87ó.oo

$1,?7i.1hora ¡: lüfr horas = $ 177.?@ü.ao

$ c)47/ hora :l 1üü hc:rag = tt 94.7@fr.aa

Surbtata I

Deprec iac ión ¡

l'lltebleg y enseres

Edi+icic:

:t 4.4ü1.oa

l¡ 4.1á7,oo

:

$591.85á.oo

fü ??.4?4. oo

$ 154. OOO , c:c:

ft 15.0ftrO. oo

lt 5@. EüO, CIo

Equripo de laborataric' 1313.S56.otr

"5r-rbtota 1

Gastes de viaje

Ser.¡icisg pCrhl icas

ütras gastas

Total costog de prevención S929. ?8ü. ac,
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Costc,s ds evalltación :

Ir¡terviene tc:dc: el

de Calidad.

üosta FC:r pago ,de galarios

Deprec iac iún

Fieactj.'¡c'g y nratÉriÁ1 para prurebas

Cnntratos en el exterior toruebas)

üa I i brac ión de equri po

Servicic:s pCrbl icos

Total costas rJe evalr-ración

pereonal del Departarnentc: de Control

Horag prornedra empleadas en la labor de evalltación:

??5 heras { jefe de Control de tra1 idad n 3O horas I

Asi:;tente de Control dp Calidadn 4O horasi SecretaFia.

5ü hc¡rasi In=pector pastas, lóü horasl Inspector

rncr I ino . 16ü horag; ; Jef e de l aboratsrie, 5ü horas i

Asigtente del Jefe de Laboratorio , 6U horasi Panade¡-o.

l:iB haras) .

rS375.4@8. oo

ft ??,4?4, c:c¡

l¡ 15. 60O, c:c:

rü 7e.@&fi,ea

1$ 15.0@ü. scr

rÉ 3ü.080. oa

$517 .83Í . oc:
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Costns Für fallas internae;

Desperdicj-s: 5e congidera desF'erdicio la pasta hdrrne'da y

I .- - 7 
-.--1- 

rl l---rc{ r-.lLrH Lc(H c{r glrelc,. E1 desperdicio de pastas epro}tirnadc,

drrrante el rnes es de 1.16O kilos y eI cc:eto de produrcción

por arroba es de 1SI.948,78.

La pasta quremada, de{orme. pegada, etc.. Ée reprocega y

se nti 1i:a nLrevarnente ccrno rnateria trrirna, Existe Lrn

aperarie encargado de I levar a cabo esta labor y dedica

En prernedic: if¿6 horas al rnes.

En e1 mol incl no se or.iqinan desperdicios durante el

proceso de produrcción,

Castos por desperdicio: 9áG x $?.54@.7@ = $2S3.3O7.oo

üastos por FeprÉceso:

üasto pilr pagü de galarios¡

Sa I aris rnensura 1

F restacicrneg St:ciaIe=.

Apartes al I55

Aportes parafiscales

5r-rbtcrta I

rF 58.8O0. ao

1S 1? . 836. oc:

ls 5,??3,so

1S 5.39?, oo

fs s? , ??fd . sc:
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Cc'stc' por hora: :ü8? ."2A/ lg? horag = *4';A/horas

üesto For paqo de galario:

$4iA/hsra ¡i

üeprec iac ión

Servic ios pCtb i

ütroe gastoe

1ü0 hc:ras =

r t- (J:>

lt 4?.88ü. ga

1ü :?.4?4. ao

15 1ü . OE@ . e¡c:

S 5.@O@,oo

Total castag por fal las internae 636".531.oo

üt:gtag por fallas eiiternas:

Interviene tcdc¡ eI persclrral de1 departamento de Coritrol

de¡ f,al idad.

Hcrasi prarned io ernp l eadas en atenc iÉn a que j as de I

cliente: 525 hc'rag tJefe de contrsl de calidad .J7

horasi Asigtente cle Cantrol de Ualidad 5A harasi

Secretaria 5A horasi Inspector pastas e Inspector

rnalino :1? hc:ras cad¿r LrnotJefe de Laboratorio 42 hcrast

Asistente de laboratorio 33 horas.i Panadere á3 haras).



Cogts trc:F pago de salarioe

Deprgc iac iún

Gastc:s de Viaje

Serv j.cic:g pCrbl icc:g

Reactil,as y rnaterj.ales para pruebas

ütros gastos

Tstal costo pt:r fal las externas S458.730. oc:

TABLA t:i. Costoe operativog de 1a calidad, Harinera 'del
t/al le - Harro 2E de 1??O

Detal le i Valor i Porcentaje de
i,rSlparticipación

Tá5

t336.3?á. ac'

15 ??,424. oo

.'
lt 58. O@ü. ao .;

tS :O. OEO. oo

* ?01. O@O. c:s

lt 16. @EE. oo

Frevenc ión

Eva l urac ión

t-a11as internas

FaI las euternag

B??.38ü. t:o

317 .83?, cra

;i6?.531.ctr

459. 7?@ . act

387.

74't

177.

zt:¿

Tata I 2'1áfl.363.oo L@U7.
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TE.5 AI..IAL-IsIs DE LOs COsTOs DE LA CALIDAD

A continlración se e{ectLtará Ltn anál isis cornparando e1

pcrrcenta-ie qLre reFresenta cada Ltncl de . los costos con

relación aI total y ccln relación a lag ventas.

"óó

Fallas Externas

2t1Á

Fallas lnternas

r71É

f
Evaluacion'

24tr

Prevención

381É

FIGURA 2?, Corntraración ccstog de cslidad
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üon¡c: sE puede obgervar en la f igura anterior, el rnayor

percenta-'i e de costos egtá representado en los cnstos de

prevención. y en costos pcr fallag" edto ge debe á qLle nci

se ha puresto en práctica urn prograffia de con.trol de

calidad. Sie espera qLre cuanda ernpiece e func,ionar el

depar-tarnentn de tontrol de Calidad. disminLtya Ltn gren

ndrrnerc de prodrtctog defectr-rssos., 1o cutal contributiri.a á

1a digrninurción de log csstos de evaluiación y costcle FlEr

f aI lag " disrninLrvéndose así , lss ct:stcrs tqtales der

cal idad, lo qLre cen I levará a t:btener rnayclreit ' bánef ic j-c:s

. :..

trára la emFresá,
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TAFL/+ 14. Castos operativas de la cal idad Harinera del
t/a11e Frovectados

Detalle i Marzo i

ilFi
Abri I I

$t
I'laya

ft

Prevnnc ión

Eva l urac ión

FaI las internas

Fa 1 l ae e:l ternas

Tata 1

En porcentaje
de ventas:

Ventas,

Frevenc ión

Evaluración

Fal Ias internas

Fallas Externag

8i:?. 
"96

517.433

5ó" ' 531

45S.7?ü

?'168.3á3

a , 187.

a. t 17.

u.Ea!.

a, t@7.

B?9.:BO

517.A3r
's44 .4@4

41:.848

il tEt4,3ó4

E;777.

t¿r. r -1/.

a.@9Y.

b.1 |v.

787.81€'

491 .940

3?7. 184

f,9?.2@5

I',999.145

g.[sy.

B.15t7,

6.F/87.

6.0,57.

4:,9',56:i.37ü 373', 96ü. t&4 404'146.6e4

-l-sta I w .4'77. 4.337. 8.497.
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Ser esperá qt-re cutands e1 departarnentc:

Cslidad ernpiece a flrncj"snar. lag ventag

cnstcrs con relación a éstas, digrninlrvan

de Contral de

anrnenten y l ss

al q,3,4y,.

Udiirsidrd lufonemn & ftdeit
DOtr liblwxo



ALI'IACENAI'IIENTü Y FIANEJü DE FIATERIAT-Es

11.1 NOR|'IAS DE ALI,lACENAI'II ENTCI

11.1.1 f'larrnag

'I riga y SÉrna 1a ,

de alrnacenamiento de 1a rnateria trrima ¡

TRI6O: Una .¿er el trigo l leg;t a las instalac j.aneg de Ia

ernpresa r €E depaei tado en si l os de a l rnacenarnien to l og

cl.raleg han eidc: previamente fr-rrnigados y aseadosr Fára

evitar infestación a 1a rnateria prirna,

E1 triqa nn debe durrar rnnchc¡ tiernpo alrnarenado en 1clg

ei las, debida al al ta riesgo de gerrninación qLre esto

representa. Esto signi{ica qLre el germÉn de trigor eLrÉ

ss cc:nsiderado Ia paFte mas importante en el procesü de

rnol j.enda r EF qLrerne, y origine harina de baj a cal idad t ccf,n

mlrcha ceni:a, ma1 gabsr y cc:lt:r ogcutro,

5El'1üLA:

1t

La Eémsla s€ ernpaccl En burltoe de 5o kilos, log cltaleg son
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L-asi estibag sc'n transportadas por el nrontacargas a la

rclna de badega, dcnde Ee arrLrrnan deh¡idarnente, hasta Ltna

altura apro:.Íiin"rds de ó rnetros.

La sénrole debe ser almacenada en la rona dernatscada nara

eI Io t ,/ nt: debe colocarge cerca al lurgar donde se

encLlentran alnracenadas lag pastas alirnenticias, dFbids al

riesqo de inf egt*ciún que plrede ocasit:nar. El lurgar

dorrde se deposita la sérnola nr¡ debe of recer riesges de

hnrnedad r )ra que esto altera las condiciones del produrctr:

y la inhahilita pará sut urtili¡acióni el lurgar debe estar

venti. I ado

cc:lacados en estibas.

:4 bt-t I tc's .

11.1,? Narn¡aE;

lg¡gr:-¡qda: Harina

y sa I vadcl .

tJna ver enipacada la harina en lag

( br-il tos de 5ü !r i l os " harina en

depasitada en estibas, las cutales;

eI rnontacargas hasta la uc:na de

La catracidad de cada estiba es de

@ ParF' P¿g.dt-tctq

trign, pastas alimenticiae, rnogolla

J-
L' tJ

J-
t-t bi

diferentes referencias

líbras y er¡ kilo) el;

son transportadae pt:r

bodega, donde e>listen



.:

?7?

dernarcacic:nes pará cada ref erencia. EI lutgar dsnde se

depasitan lag estibas, no debe ofrecer riesgos de

hurrnedacJ y debe estar ventiladar pár-á e.¡itar asi o . i

in{estaciún del trrndutcta.

Las pastas alin¡enticias se ernpácan en medias arrobas" Iag

curales se depositan en jaLrlas y egtibas, estag Eon

transpor-tadas pclr Fl rnontacarga= a Ia :r:na de bodega t y

ge cclocan en eI áre"r den¡ar-cada Dará el Lo. de acurerde a

cada referencia.

t--i 1r-tgar donde se depasitan 1as._iaurlag y eetibae, ns debe

a'Frecer riesgos de hr-rrnedad y dÉbe egtar venti. lador para

evitar in{estación de1 srodLrctcl .

La capacidad de alrnacenarnients para lag pastas.. en las "

jaurlas y estihas es la sigr-riente: ,:

{Ver tabla t5)

Fara el alrnacenamiento de la rnogol la y el saI.¡adc se

procederá de Ia miErna f srma qLle pará la sÉrnola.

¡l la bodega, donde se almacena el producto terminado. sF
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'.
Ie debe e{ecturar limpiera diariarnente. perá evitár 1a

prnpagación de ingectos.

En tada e1 área de bodega se deben efectuar dog

f urrnigacisneg por sernana r1 para controlar 1a -in{estación en

el prodnc to terrninado ,



tral de arrurrne de 1a pasta en la Sección
ernpaqLre. Produrcciún Fagtas Consaebni
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TAFLA 15. Can
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iJanla GrandeI Jalr1a FequreñaI Estibas

-::i:::::::-.-::::::--:::::::-::::: -:I::::-:::::--i:::::
Caheea

Caraco I i tc:

Conc ha

Eepaguetti

F l-Cleo

l".etra

I'lacarrón

f'lacarrc:nc i tc:

l"lacarronc i'tc,
delgadc:

0jc, de Ferdi:

f-ito

Surrtida

Turbi to

l'lacarrÉn
g rLreso

1ü

1:

12

18

1r

1:
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1?
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1S

7

q

B

14

'f

tü

10

7

ü

D

s

'f

s

7

1018

tÍ¡

tB '6

12 6

166
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El plaguricida uti

hlr¡nano.

li:ado debe ser inc:'Éerngivc per-á eI 5er-

11.:] I'JNRHAS sÚFFIE TF:ANsF,üñTE ]I'ITERNCI Y EXTERNT]

I I.t.1 Transpc:rte Interna. El transporte de prodncta

ter-rninads {harinar pastas alimentj.cias, gérnoIa, rnagolla y

eal'¿arJt:) se siectrla á travÉg del rnontacargesr el cutal esi

rnane j ada pcir Lrnfi p€rrsona Éspec ia 1 j. rada . encargada de

cclocar cada referencia en sI lugar destinada pare e11a"

f:'ara transpnrtar sÉrnala de 1a rcna de bodega a lh eección

de Elabt:ración. el .jefer de elaboración debe diligenciar

Lrn pedida, aurtc:rirarlo y enviarlcl aI je{e de bndega.

quien se encarqa rJe despacharla, dands la orden E la

persuna encargada de nranej ar el rnontacargas de qLre

efectue el tragladn,

IJe l.a rnigrna {c'r-¡na. eI je{e de

persclna encargada de rnáneJ ar

e{ectüre el tras}ada de nrodlrcto

de acurerdn s lss r:edidt:s de los

s.ido Brs.¡.iarnsnte {acturrados,.

bedega da la orden a Ia

el rncntacarga. de qLr€?

terrninada a lns camiclnes.

c I .ien tes . I t:s cura 1es han



-J"! L

11.?.: -fransparte Eilternc,. Una vez elaboradag lae

dmcurrnsn tc:g qLre sÉi.' requtieren para e 1 despac ho de

niprcanc.ia, el .je{e rle bodega ordena el cargue y despachr:

del 1a rnis;ma. previo acurerdr: cc:n e1 -ie{e de traneportest

qlrien hs designada con an terisridad , cura l es snn I a,:

(:ñrrfi:; qlre e::tán prclgrarnados pará eI carqLte.

EI cargr-r€? de Ins vehíct-rloe, ei: I levado a cabo cc:n aynda

dsl nrontacarga" la F,er-sona encargada de rnanejaFlcl debe

tener Lrn arlplio ct:nccimienttr del sitio donde se haya

rrbicada cada re{erencia y de 1a cantidad depo*itacl a en

cada jaurla .;,/ct el;tiba.

Antes de e{ectlrar el cargt-re de 1a rne*rcancia r el carnión

desti"nacl a n tran=partarla dete lirnpiarse, con el objetc;

ds e',,i.tar daños en 1a nrigrna (rnal olt:r" fi13 I sabc¡'r).

Aderná= pe'riór1 icarnenteo aprc>íirn,¡damente cada B dias:, sF 1e

rJebe efectlrar flrniiqacidn a cada utno de los carnicrnesr par-B

agi evi tat- in f erstac i*,n en 1a ine¡rcanc ía transscirtada, E I

p l agt-tic ida utti I Í:ado debe ser inr¡{ensivc: Fárá el

c:r-gánigrna hlrn¡ant:.



1:, ACTUALIZATIOflEs Y F;:EVI5IüFJEs

Et benef ic.ia de Ia ar:l icación de utna nclrrná eetriba pr-¡

f iahi l idad r respaldada pc:r sLr perrnanente actural idad.

Lns cafibioe qute Ee realicen y nc sF regi=tren" o qLle sean

reqi:;tradsg. perc' qLie ncr se inf srrne de el 1o á lsg

Lreutarieg. traen sÍernpre problems= en 1a prodlrcción y 1a

raI idacl r For 1o tanto se ti.enen los mecanisrnc:s de

actutal i:acicneg !' rer¡igic:nes.

1:. I NUH\,¡AS If'lSTRUCCI0t{Es

Curanda eI jefe de üsntral de Calidad detecte la necesidad

ia F,c,r exigenciae de srganigrnos encarqades de 1a

nürrrali;:ación fr ni.vel nacii:na1) de inclutir en el manural

nLtsvas instrlrccianes para rnejorar Lln procedirniento.

ntrrrna, etc" deberá efecturar Lrna reurnión cc:n 'tcdo el

p*rsclnal de eut departainentnr párá darlo a cclnoc€r y a la

ve: recibir slrrlerernciag qLre ccntriburyan a este f in.

Et-l

L-ag nlrelr/ag instrurccic:neg ge deberán e.l.absrar por egcri'to



¡:/if

y deber"ln errlv.rar'Ee

ccpia deI rnanlr;rl.

a tadas aqLrellas persclnár; qLte pÉEean

1:,: I",IüDIFICAüIüFIÉs

Tsda modif icac:iún oLrF sea necesaria real iiar en el

mrtr-lLrcrl r debe ser efectuáda pclr el jefe del departarnentc,

cl e control. de cal idad. Las rnodif icacisnersi ge elaborarán

Ftrr egcrita 'y Ee cErnLrnicar-án a t-c,do el persclnal del

rJepartarnentn de cnntrcl dei calidad ,/ a todas aqLrel1as

Ferst]nási qLre F(]sear, copia del rnanural.

1T":; IIEGiSTRüs Y CüNI-ROLES

Una ve: reali¡adas 1as nLrpvás .instrucciones, lat;

nrc¡di{icacic'nes 'y las cleragacic:neg'' 1a secretaria del

Departarnents de {lsnt-r'c, 1 de üalirJad sF encarqárá de sacar-

lag re*pirncJurccicrres qLre sean necegarias y lag distriburirS

a cad.r Ltna de lag Fersonas qLrs Fclseán capia del rnanlral.

F'ara establecer csntr-o1 en lag norrnas g,E r-rtili:arán lss

s;igurien t-e= f c'rrnatc:e:
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I:,4 ÜER{]GACIüI'J

El je{:e del departarnento de Cc:ntrrl de tatidad, será }a

pEr=Crr-rca encargada de efecturar la der*gaciún de r-rna rrür.rnar

en caso de qrre Ésta sea c:bsc, leta cl en cast: de que se

qut j-era est¿rbl.ecer nna rne j clra en e1 procedimiento,

1".5 AUTNRIZAüIC]NHs

l*a drnica persclna qLre po=ee aurtononria pára alttori¿ar

curalquier cambia. rntfdif ieaciórr. deragacitln. etc... dts LtnÁ

r-loi-ff¡s1 o procedi.rnienta ccrntenidos, en eI manLlal de Cc]ntral

de Cal.idad, es el Jeie del Departarnents de tantral de¡

ñ-1iJ-J
LJct I I Ll EILJ .



I 1; , {:0f.JCt-U5I üNE5

El prsgernte F'rcr:./ectc Fe desarrcll ló de acurerdo con lc:

planteada en las abjeti'¿og generales ,/ especifj"cc:s"

señalados en erl anteprcr-vectsi cGn 1c: clral Ee da

cLtfr'ftl im j.e*nto a :

a" La egtrurctnraciún del sigterna de cc:ntrc:l de calidad

en 1a ernnFega Hsrinera del VaIle.

tl . Eetablecirnient-n del Departanrentc: de [lontrol de

r.- I i J - J
L,c{ I IUctfl .

r:. [stablEcirnientc, de especi{icacioneg y normas de

cal idad " equripc' _v rnaterial neceeario en 1a qestión del

caI idacl"

d. De{iniciún de r:sliti.cas y c:bjeti.vog de catidad de 1a

Fln¡-r¡_OE 5

F, Estableci.mientg de urn eigtema de aurdi.t-*ria de csntrc:l

de cal idad.



ilnn la plte;ta Fn nrarcha de egte proyecto sp esper-á

¡r¡ininii;ar pdirdidas Far prodnctas defectrrosog, dar

asistc*nci*r aI Departarnenttr de elaboración en el

cLrn¡plinrie*nto de las ss.pecifj.cacioneg de calidad v

ar-rnrentar el preetigia de la ernFresá En el mercadc,

Cc:n 1a rer¿rl i;acj.ún de egte proyecto se apI icarcln

cclnocirnien tüs adqurir-idos dnrante 1a carrsrá.
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ANEXO 2. Resultado de los anáIisis practicados al

en eI exterior.
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ANIXO 3. Cr¡rvn rkll l,lork lrr¡rrrt l'lcl;cr
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ANEXO 4, Normas de cal-idad lcontec.
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INFORIIE

os Comités Técnicos de1 ICONTEC son los onganismos encangados de nealizan el
studio de 1as nonmas. Están j.ntegrados pon nepnesentantes deI Gobierno Nacional y
e Ios Socios, clasificados en los g¡.upos de Producción, Consuno e Intereses
ienenales. ,

f
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;on el fin de ganantizar un consenso nacional, Ios pnoyectos
omités se someten a un peníodo de encuesta púbLica dunante el
osenvaciones cualquien pensona

elabonados pon los
CuaI puede fonmular

;1 estudio de esta nonrna estuvo a cargo del Comj.té de Haninas, fécula, glmllones ¡r,us productos C1 0.4.

iI pnoyecto elabonado por ei comité fue apnobado como nonma ICOi¡TEC 26T (Segunda,evisión) pon eI consejo Técnico el 1T de junio de 19g6. La nonma ha Bido,atificada pon el Con5s¡s Dinectivo det Instituto el 6 de agosto de 19g6.

:sta nonma está sujeta a penrnanente nevisión con eI objeto de que nesponda en todo
romento a las necesidades y exigen6l¿s de Ia técnica modenna. Las solicitudes'undadas pana su nevisión menecerán ra mayon atención de ros qr+gañismos'técnicos
lel Instituto. 

I

lliembnos panticipantes (p) ctet Comité C1O.4

- Ministenio de Agnicultuna
. Supenintendencia de fndustnia y

Comenc io
-'Al.pina Productos Alimenticios S.A.
" Asociación de Industnias

, Manufactuneras de Ceneales
t: Asociación Nacional de Industniales

, "Anditt
: Centnal Castilla S.A.
- Colombina S.A.
- Compañía Colombiana de Tabaco S.A.
t Compañía de Pnoductos Respin Ltda.
- Compañía FLeischmann Colombiana S.A.
'= Compañia NacÍonal de Chocolates
. Fedenación Nacional de Fabnicantes de
r Pastas AlimenticJ,as "Fedepas"
- Fedenación Nacional de Cultivadones de

Ceneales "Fenalce"
- Fedenación Nacional de Molinenos de

Tcigo "Éedemol"
- Fnutena Colombiana S.A,',Fnuco"

- Givaudan S.A.
- Ici (Expont) Limited
- Industrias Alimenticias Noel
- Industnias Atlantis'de Colombia S.A.
- Industnlas Gnan Colombia ,

- Instj.tuto Nacional de Investigaciones:
Geológico-Minenas "fngeominas" i

- Instituto de Invest[gaciones
Tecnológicas 

I

- Instituto de Mencadpo Agnopecuanio
'r ldema" I

- La Amenicana Oe Gnabas y Aceitee
Comestibles S.A. 

1

- Nestlé de Colombia r

- Pnoductona Andina de Acidos y
Denivados Ltda.

- Pnoductona Andina de Du1ces S.A.
"Sple nd idtl

- Pnoductos Quaken S.A.
- S.G.S Colombia S.A.
- Univensidad Jorge Tadeo Lozano

Afiliadas

Instituto Colornbiano Agropecuanio
rrlcArl - Quimicos Colombianos Ltda.

l,lo afiliados 
I

l¡onzalo CastÍllo y Cía. Harinera del Valle ]

Genenoso Mencini y Cía Ltda. .l.i'!'l,'il
:

r,t

L

lti

I
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T iami na
Ribofiav ina
Niac i.na
CaIc io
Hienno

6,3 mg/kg
4,0 mg/kg

53 mglkg
2100 mg/kg
360 mglkg

f..ii

It I l,r
TABLA 1 - REQUISITOS PARA LA HARINA OE TRIGO

Humedad
(máx. )

Pnoteína
(nín. )

@niz¡
(rÉr. )

GlutCn scco
(rín. )

Hanina de tnigo

Hani.na de t,nigo integnal

14%

14%

10,5

11

o17

1r7

8'5

i

.4 Pana la elaboración de haninas de tnigo para panificación no podrán utili-
rnse tnigos infestados según la tabla 2. Niveles de infertació¡'oe la nonma lco.¡-
:C 604 Trigo para consumo. 

I
I

.5 Pana la harina de tnigo pana paniflcación qu" 
"ont"ng{ ingectos c¡usentps

e daños pnrmani.os y secundanios (ven norma ICOíTITEC 745) se f i.jarán loe niveles lcte
nfestación cte acuerdo con la taola 2. ,; | , 

ilr.
I

TABLA 2 NTVELES OE TNFESTACION 
I
I
I

Nivel

l,lo. de insectos vivos en 1. 00O g
de hanina de trigo

.

l{o. lotal dG insGctos
percitidoe pri.nanf.oe

I Aocundacioa
,IPnimarios Secundani.os

Hanina Iibne

Han ina I t-ge na-
menre lnfestada

Hanina infestada

^

1a3

Mayon de 3

0

1a5

qrr' !*,

Mayor {e 5
i*44. ,-,ñl

o

5

Irla,yon de 5

'.6 La hanina de trigo pana panificación que pnesente un nivel de infcsteclón
lue connesponde a harina infestada no podná sen apta pana consumo humano.':

7t

t

I

I

l';'
!.1 ,

¡

I

1,,
I

,, 
l,

l,
I

t:

'I

ll
r¡ri

i t,,i' ;if
rfif
rll
ll
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INDUSTRIAS ALIUENTARIAs
,r, HARINA DE TRifGO PARA PANIFICACION
; 1986 -. OB - oo (Segunda rev,f,sión ) ,

kl

1. OBJETO

Esta nonma tiene pon objeto establecen los nequisitos {ue debe cumplin y loe méto-
dos de ensayo a los cuales debe sometense la hanina deltrigo para panificación.

1

Pana los efectos de esta norma se establecen las sigui.Fntes:
I

2.1.1 Hanina de tnigo para panificación. Pnoclucto flimenticlo nesultante de la

2,1.2 Hanina de tnigo integnal. Pnoducto alimenticip nesultante de una alta ex-
tnacción en Ia molienda y tamizado del gnano de trigo i(Triticum sp) limpio.

3.

3.1 La hanina de tnigo debe pnesentan un colon amanÍllento. Una toñalidad gris
y 1a pnesencia de pantículas indj.can contaminación con, afnecho, debidas a altas et-
xnacciones o a un insuficiente pnoceso de tamizado. I 

,

3.2 La harina de trigo debe pasar en un 98% a tnavés del tamiz ICOFITEC No. 7

(?1O g m). Debe además estan limpia, sin olores ni sabores extnañog.

4. REQUISITOS

', 4.1 La hanina de tnigo pana panificaci,ón en sus diversos tipoe debe cumplir
; ' con las especificaciones contenidas en la tabla 1.

tl i,' 4.2 Se penmitiná.Ia adición de bnomato de potasio, puno en una cantidad no sut

i ,, 
penion a 2O ppm y de ácido ascónbico en una cantidad no superior a 2OO ppm. ' l,r';

. é¡ ^a¡-'i+.:-á a1 a^ái^ira^iñiañ+^.{a 1aa h^-i^- i-^ -¡-r^¡ 
l':'^--'

I

t\

2. OEFTNTCTONES Y CII:ASIFTCACTON

2.1 DefinicÍones

1¡ 
r
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TABLA 3 - REQUISITOS IIICROBIOLOGICOS
PARA LA HARINA OE TRI@

La hanina de trigo pnesentaná ausencia total otno tipo de henina.
4.8

5.

5.1

j

TOrrA oE rruEsrn¡s iv RECEpcroN DEL

Tofia de nuestras

PROOUCTO

I

norma I

Si la muestra ensayada no cumpre con u¡6 e más de ro{ requreitoe fndlcados en es-
:3"::"ii' ::""1""".t1'-=..ii-tlll: :1.::":--de dis*ep-and¿a se nepctinán loe ensayog'Jv-sobne ra muestra nesenvada pana tales efectos. crarqrfc" *arú"oo no aetlefacto-nio en este segundo caso; sená motivo pana nechaza" eiirota. i

Se efectúa de acuendo con Io establecido en Ia EC 271.

5,2 Rceptación o nechazo

ENSAYOS

Detennineción do Ia hr,rccda.d

Se efectuará de acuendo con ]e indicado en Ia nonrna IcoftlTEC ?gZ.

0.2

6.

,6.'l

Dcteñtinación del contcnldo.de pnotofnE

SeefectúadeacuendoconIo1ndicadoanlanonmaI@r.¡TEc282.

6.3 OeteFoLnación ¿el contenido do centzes

se efectúa de acuendo con lo indicado en la ns¡¡¿ Iclt¡TEc 2g2.

rdentifrcac¡ón' ¿c la preeencr¡-d. s¡rstenafs.s oddrntr¡ i r, , j

lil

.lii
'.tll
', i
ll

ri

l,r rl''t'

,i
lt i,
ri[,
tii :

i t,lrl,i Iiliilt| | lffl]ti , i lt,lr'{

Recuento total de bactenias
aenobias mesófilas/g

Recuento de colifonmes/g

E. Coti/g

Salmonella/5Og

Recuento de hongos y levaduras/g

2 x 1o5 urc

r ¡ ro2 urb

Auscnte

Aucente

t x to3 urc

0.4
'I
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6.5 Determinación del bromato oe potasio

Se efectúa de acuendo con 1o indicado en Ia nonma ICONTEC 282.

6.6 Determinaclón Oet ácido ascónbico

Se efectúa de acuendo con 1o indicado en la nonma ICONTEC 440.

6.7 Detemrinación de vitaminas

,$e efectúa de acuendo con lo.indicado en la norma ICONTEC 282.

6.8 Deterrninación ¿e calcio

Se efectúa de acuerdo con 1o indicado en la nonma ICONTEC 282.

6.9 Determinación ¿e hienro

Se efectúa de acuerdo con Lo indicado en la norma ICONTEC 1 629

6.1O Análisis oicrobiológico

6.10.1 Pneparación de la muestna pana eI análisis micnobiológicp.

a)
,l

'

a)

b)

Liquido de dilución. Solución,Ringer diluida aL 25%ii

Clonuno de sodio
Cloruno de potasio
Bicarbonato de sodio
Clonuno de calcio anhidno

o,42 g

O,2O g

0,48 g

Se dituyen las anteniones sustancias en 1 OOO 4r3 o" agua Olstilada. Se diluye
laosolqción final aL ?5% o sea midiendo 250 cm- y llevando aL volumen de 1 OOO

JJt-cm- con agua destilada. Se distribuye la solución diluida en fnascos de diluc!ón
y en tubos de ensayo. Como dunante Ia esterilización hay pérdidas debidag a la
evaponaóión Oe] líquido t eara compensan esas pérdidas se ideben colocan en los
fnascos de dilución 95 cm- y en los tubos de ensayo 9,5 cm- de la solución Rin-

. gen aL 25%. Luego se esterllizan er¡ eI autoclave dunante'15 minutoe a 121oC.

6.10.2 Preparación de las diluciones.

contiene gO cm3

el- frasco tapa-
minutos; ae agi-

Se coLoca de nuevo el fnasco.a1 baño Manía a 5OoC durante 10 mlnutos y se
pnocede inmediatamente al anáIisis. Esta solución aI O,1% se denomina di-

'lución - 1.

Pana obtenen una dilución al O,O17o se toma 1 "r3 d" la dlluciónoal OrlB
con una pipeta esténil y se intnoduce en un tubo que contiene 9 cm" de trí- : i

Se pesan 10 g de Ia muestna en el fnasco de dilución que
de 1a solución Ringen aL 25% calentada a 5OoC.

Se moja la muestra con cuidado, haciendo ginar suavemente
do, se coloca eI fnasco en el baño Manía a SOoC dunante 5
ta suavemente a.fin de mezcLar eI contenido.

l

ir

I' I
I
I
I

.

l

i

i';1
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rl;
rrle) Se agita el tubo de ensayo con suavidadt mediante movimientos circularespara que Ia mezcla sea homogénea. Esta dilución al 0r01% se dens¡.¡i¡. dilu_clon - z.

6.10.3 Pnocedimiento. A pantir de las diluciones.10r se debe proceden pana efectuan los nespectivos
¡.ndica en eI pnoyecto ICONTEC C1O.Z16/ga y pana elpnoyecto ICONTEC C15. 1 OZ/A4.

Se toman 1 0009 de hanj_na de tnigo y de acuendo
esta norma se Oetenmina eI nivel oe lnfestac¡ón.

pneparadas en el numeral ante-
enbayos mlcnobiológicos como 6e

necuento de colifonmes según el

6.11 Ensayo microscópico

Se efectúa de acuendo,con lo indicado en la nonma ICONTEC Ag2.rl

6.12 Oetenminación Oet nivel de infestación

I
I

l

I ' '\t'
\

i

I

I

I

:sl la harina

'., ¡l
t:

I

con fo indicado Ia tabla 2 do

del productol no Ie co-producto. 
ll

en

7. EMPAQUE Y ROTULAOO i

I

7.1 Ernpaque 
i

I

El empaque sená de un mateniar tal. gue mantenga ra carh,oaomunique sabores ni oloces exinaños e impida fa pénOiJ.[;;i
,l

7.2 Rotulado : I:'l.l7.2.1 El nótuto cumpliná con ]s establecido en La n{rma

7 '2'2 Las palabnas vitarninizada y mi,nenarizaoa só:.J secumple con ]es requisitos indicados en el numenal 4.3.1
I:,1

e. APENDTcE I

i

9.1 l.lormas que deben consultanse i

i

- ICONTEC 271 Gnanos y cereales. Toma de muestnas. I

ICOfITEC 512.

penmiti'ná,n

ICONTEC 282 MétoOos de ensayo de Ia harina de trigo.
ICONTEC 440 pnoductos alimenticios. Métodos de BnBayo.

ICONTEC 6O4 Tnigo pana consurno. .

ICONTEC 745 Granos almacenados. Clasificación oe ingectos dañinos. ,

ICONTEC. 1 629 Gelatina pana uso alimenticio.
ICONTEC En pnoceso C15. 1O?/g4 Industria pecuania. 4Iimento completo pana avoó.
rcoNTEc En pnoceso c1o ' 216/84 rndustpia alimentania. Haniñ¡ dt avena nnñn i ¡^,i-

ll
lr'

'.:
li;
irl;

ii,.:
'I

il'.
l,,l
iil

i ,"!.
r I; i ,

: llri;:'
I llllr
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9.2 Antecedentes

* INSTITUTO DE INVESTIGAC'ONES TECNOLOGICAS. CAIldAdcidas en Colombia.

' 
It

I

¡

r

- DIRECC]ON GENERAL DE NORMAS. NONMA OfiCiAl PANA hANINApp (DGN-F-7-6O). de

- INSTITUTo ECUAToRIANo oE NoRMALIZACIoN. Hanina de9pp. (rNEN 610).

- F@D AND ORUG ADMINISTMTTON. PANt 15. CENCA' 
'IOUNS

' nitions and Standards identity,
r''rnfonmación surnlnistnada pon 10s miembnos de1 comité.i,

. r ', l'

de las haninas trigo pnodu-

,l

1.962. 13

1981,

defl-

I

I

,;

'i

Lll
i r lllI I I l,'
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INFORTE

Los Comités Técnicos del ICONTEC son los organismos encargados de neatizar el
estudio de las nonmas. Están i,ntegnados pon nepnesentantes del Gobienno Nacional y

de 1os Socios, clasificados en los gnupos de Pnoducción, Consumo e Inteneses
Genenales.

Con e1 fin de gananti.zan un consenso nacional, los pnoyectos efaborados pon los
comités se someten a un peníodo de encuesta púOlica dunante eI cual puede fonmulan

obsenvaciones cualquien pensona.

EL estudro de esta nonma estuvo a cango deI Comité C10.4 Haninas, féculas almidones
y sus pnoductos'

La norma ICOi'JTEC 282 (Segunda nevÍsión) ha sido natificada pon el Consejo Dinectivo
def Instituto e1'17 de septiembre de 1986.

Esta nonma está sujeta a penmanente nevisión con el objeto de que nesponda en todo
momento a las necesidades y exigencias de la técnica moderna. Las solicitudes
fundactas para su nevisión menecenán la mayon atención de Los onganismos técnicos
del Instituto.

Miembros panticipantes (P) del Comité C1O-4

- Mi.nistenio de Salud Púb]ica - Givaudan S.A.
- Ministeni_o de Agnicuftuna - Ici ( Expont ) Limited
- Suoenintendencia de Industr^ia y - Industnias Alimenticias NoeI

Comencio - Industnias Atlantis de Cofombia

- Asoci-ación de fndustnias - Industnias Gnan Colombia
Manufactunenas de Ceneal-es - Instituto Nacional de Investigaciones

- Asociación Nacional de Industniales Geológico Minenas "fNGEOi¡INAS"
"ANDItr - Instituto de Investigaciones

- Centnal Castilla S.A. Tecnológicas
- Colombina S.A. - Instituto de Mencadeo Agnopecuanio

- Compañía CoLombiana de Tabaco rrIDEMArt

"COLTABACO" La Anienicana de Gnasas y Aceites
- Compañía de Pnoductos Respin Ltda. Comestibles S.A.

S.C.A, - Lloneda Gnasas Y Aceites
- Compañía Fleischmann Colombiana Inc. Vegetales S.A.
- compañía Nacional de Chocolates S.A. - Nestlé de colombi.a s.A.
- Fedenación Nacional de Fabnicantes de - Pnoductona Andina de Acidos y

Pastas Ali.mentlcias Denivados Ltda.
- Fedenación Naci.onaL de Cultivadones de - Pnoductona Andina de Dulces S.A.

Ceneales "SPLENDIDTT

- FedenacÍón Nacional de Molinenos de - Pnoductos Quaken S.A.
Trigo "FEDEMOL'' - S.G.S. Colombia S.A.

- Fnutena Colombiana S.A. "FRUCO" - Univensidad Jonge Tadeo Lozano

Además, panticipanon en el estudlo fas siguientes empnesas:

Af i I ia,r.ta

- Uni-vensidad Pedagógica y Tecnológica de Peneina

No afiliada
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INDUSTRIAS ALIIIENTARIAS
HARINA DE TRIGO. IIETODOS qE ENSAYO
1986 09 17 (Segunda revisión )

.I . OBJETO

Esta norma tiene por objeto establecen los métodos de ensayo pana valonan las ca-
nacter^isticas de Ia hanina de tnigo.

6. ENSAYOS|

6.1 Determinación de la humedad

6.1.1 Apanatos. Estufa de aine caliente y cápsula metáIica o de poncelana, pno-
vÍsta de tapa.

6.1.2 Pnocedimiento. Se pesan 5 g de la muestna en una cápsula metálica o de
po.celana pnovista de tapa pneviamente tanada. Se introduce la cápsula con la mues-
tna junto con Ia tapa en la estufa y se calienta entne 1O0oC y 11OoC durante 5 ho-
nas. Tenminado este peniodo se ajusta Ia tapa a la cápsuJ-a se deja enfnian en et
desecadon y se pesa a Ia tempenatura ambiente. Se nepite 1a openación hasta que en
2 pesadas consecutivas no se obtenga una difenencia mayon de O,O01 g. La péndida de
maEa se considena como humedad.

6.1.3 Intenpnetación de los nesultados. La humedad expnesada en poncentaje en
masa se calcula mediante la siguiente ecuación:

(A-B)
Humedad=- x100

M

Siendo:

A = m?sd de Ia cápsu1a más la muestra húmeda, en gnamos.

B = ril&sa. de la cápsula más la muestra seca, en gnamos.

M = masa inicial de Ia muestna, en gnamos.

6.2 Determinación de pnoteinas

6.2.1 Método A.

6.2.1.1 Aparatos. Matnaces y alangadenas KjeldahI.
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6.2.1 .? Reactivos.

- Acido sulfúnico concentnado (93 - 98%), Ij.bne de nitnógeno.

- Oxido de mencunio o mencunio metálico, lj-bne de nitnógeno.

Solución concentn4da de hidnóxido de sodio. Se disuelven 450 g de hidnóxido de
sodio en 1 000 cm" de aoua.

Sulfato de sodio anhidno o sulfato de potasio, libne de nitnógeno.

Solución de tiosulfato de -Fodio. Se disuelven 80 g de tiosulfato de sodi.o
(tJa"S"O".5HrO) en '1 0OO .r'de agual Se puede util-izar también solución de
sulFuFo"de Sodio o potasio en 1 000 cm- de agua.

Gnanalfas
841).

bo1uc.L0n
meti-1o en

de cinc reactivo puno que pase a tnavés del tamiz ICONTEC 20 p n (No.

SoIución 0,5 N de áci-do clonhídnico o

tr^ógeno es pequeña puede utj-lizanse
ácldo sulfúnico.

Se pnepana disolviendo 1 g de nojo de

de ácido sulfúnico. Si la cantidad de ni-
solución 0.1 N de ácido clonhídnico o de

de nojo.,de metilo como indicadon
200 cm- de alcohol absoluto.

- Solución 0,1 N de hidnóxido de sodio, libne de canbonato.

6.2. 1 .3 Pnocedimiento.

Se pesan O,7 a 2,2 g de muestna de hanina y se colocan en un matnaz Kjeldahl
junto con O,7 g de óxido de mencunio ó O,65 g de mencunio metálicoa 10 g de
sulfato de potd.sio puJ-venizado o de sulfato de sodio anhidno y 25 cm- de ácido
sulfúnico concentnado. Si la masa de Iqmuestna es supecior a 2r2 g, se aumenta
la cantidad de ácido sulfúni.co en 10 cm pon gFamo de muestra suplementaria. Se
coloca el matnaz en posición j-nclinada y se calienta suavemente hasta que
desapanezca Ia espuma ( si- es necesanio se añade un poco de panafina pana
neducin la espuma); se hienve vigonosamente 1a solución hasta que quede límpida,
manteniendo la ebullición dunante 30 minutos más.

.2

Se deja enfnian J.a solqción, se añaden 200 cm- de agua y se enfnía pon debajo de
25oC. Se agnegan 25 cm- de solución de tiosulfato de sodio o de sulfuno de sodio
o de potasio y se mezcla pana pnecipi-tan eL mercunio añadiendo, si es necesanio,
un poco de gnanallas de cinc pana evitan sacudidas. Se i.ncLina el matnaz y se
agrega una capa de solución concentnada de hidnóxido de sodio en cantidad sufi-
ciente pana alcalinizan fuentemente el contenido del matnaz, la solución de tio-
sulfato o de sulfuno se puede mezclan con la solución de hidnóxido de sodio an-
tes de intnoducinla en el matnaz.

Se conecta inmediatamente e1 rqatnaz aI apanato de destilación con 1a punta del
condensadon sumengida en 25 cm" de Ia solución 0,1 N de ácido sulfúnico o clon-
hidrico o sofución 0,5 N de estos ácidos contenida en un matnaz, se'agita el ma-
traz para mezclan completamente su contenido y se calieqta hasta que todo e1
amoníaco haya destilado. Se necogen apnoximadamente 150 cm" de destiLado.

- Se valora el exceso de áci-do con una so]ución vatonada 0.1 N de hidnóxido de so-
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0.2.1 .3 Cont.

dio utilizando e1 indicadon. Panalelamente debe Ilevanse a cabo la detenminación
de un blanco.

6.2.1.4 Intenpnetación de los nesultados. El contenido de pnoteínas, expnesado
como poncentaje se calcula apJ.icando la siguiente ecuación:

Pnoteinas % =

100(V1 NI-VZNZ) x 0,O14 x 5,7

M

Si.endo:

?u., = volumen en cm" de la solución de ácido.

N.,| = ñor^oalidad de la solución de ácido.
?,Z = volumen en cm" de la solución de hidnóxido de sodio.

t2 = ñor^ña'l-idad de La solución de hidnóxido de sodio.

M = masa en g de la muestna.

0,014 - miliequivalente de nitnógeno.

5,7 . = facton de pnoteínas en Ia hanina de tnigo.

6.2.2 Método B.

6.2.2.1 Apanatos. Matnaces, alargadenas Kjetdahl.

6.2.2.? Reactivos.

- Acico surfúrico concentnado (93 - 98%) li.bne de nitnógeno.

- Selenio en polvo

- sulfato de sodio anhidno o sulfato de potasio, ribne de nj.tnógeno.

- Solución concentnq.da de hi.dnóxido de sodio. Se disuelven 4bO g de hidnóxido de
sodi.o en 1 O0O cm- de aoua.

- Gnanallas de cinc neactivo puno, tamiz rcoNTEc 20 ( g41 ,¡m).

- Solución indicadona 1:'1 de azul de metileno (SoIución al. O,05% en agua) y nojode metilo (SoIución al 1% en alcohol absoluto).

- Solución aI 2% de ácido bónico . .

- solución 0,5 N de ácido sulfúnico o de ácido cronhídnico. Si ra cantidad de ni-tnógeno es pequeña puede utilizanse solución 0,1 N de ácido sulfúnico o clonhi-dnico.
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6.2 .2.3 Pnoced imiento .

Se pesan de 0,7 g a 2,2 g de muestna de hanina y se coloca en un matnaz Kjeldaht
con una pequeña cantidad de sel.enio en polvo" '10 g de sulfato de potasio pulve-
rizado o de sulfato de sodio anhidno y 25 cn- de ácido sulfúnico concentnado. Si
eI peso de Ia mqestna es superion a 2,2 g se aumenta la cantidad de ácido sul-
fúrico en 1O cm" por gnamo de muestna suplementarla. Se coloca el matraz en po-
sicj-ón lnclinada y se calienta suavemente hasta que desaparezca Ia espuma (si es
necesario se añade un poco de parafina para neducin Ia espuma) se hierve vigono-
samente la solución hasta que quede Iimpida manteniendo la ebullición dunante 30
minutos más.

Se conecta nápi-damente eI matnaz al"apanato de destilación, con la punta del
condensadon sumengida en unos 150 cm" de solución de ácido bónico cqn Or35% de
Ia solución indicadona y se deja destj.lan hasta completar unos 250 cm" de desti-
1-!^ ^i- ^"^ ^^mbie el colon vende del indicadon.lóuut >r¡l LluE u4

Se valona con solución 0,5 N de áci.do sulfúnico o de ácido clonhídnico o con so-
luci-ón 0.1 N de estos ácidos. Panalelamente debe llevanse a cabo Ia valonación
de un blanco.

Intenpr.etación de los nesultados. El contenido de pnoteinas, expnesado como pon-
centaje, se calcula aplicando la siguiente ecuacÍón:

(a - b) N x 0,014 x 5,7 x 100
Pnote ínas (%\ =

Sie ndo :

Se deja enfnian Ia solución,
enfniar de nuevo pon debajo
ma|-faz y se agnega una capa
soo l-o .

vofumen "n.r3 der ác

volumen "n "r3 
de1 ác

nonmalidad del ácido.

masa de la muestna.

0, 014 = miliequivalente del- nitnógeno.

facton de pnoteÍnas de Ia hanina de trigo.

se añaden unos 200 cm3 de agua destilada y se deja
de 25oC. Sg agnegan gnanallas de cinc. Se inclina e1
de 75 cm" de solución concentnada de hidnóxido de

ido gastado en 1a valonación de la muestna.

ido gastado en la valonación del blanco.

M

N

M

q7

6.3

0.3.1

Dete nminac ión

Apanatos.

- Mecheno Bunsen

- Mufla.

de cenizas
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A?I Cont.

- Cápsula de platino o poncelana.

Desecadon.

Balanza analitica.

6.3'2 Pnocedimiento. Se pesan de 3 g a 5 g 1+ 0,'1 g) de muestna en una cápsula
de platino o, en su defecto, de poncelana pneviamente tanada. Se calienta poco a
poco la cápsula en un mechero Bunsen procunando que e1 calentamiento no sea excesi-
vo peno si unifonme pana lognan la canbonización completa de la. muestna. Cuando se
obsenve que ya no se despnenden vapones combustibles se intnoduce Ia cápsula a la
mufla y se eleva la tempenatura a 55OoC (nojo sombna) hasta que las cenizas queden
gnises clanas. Se deja enfrian la cápsula en un desecadon y se pesa a la tempenatu-
na ambÍente hasta masa constante.

6.3.3 Intenpnetación de los nesultados. El contenido de cenizas, expnesado en
porcentaje, se calcula aplicando la siguiente ecuación:

(B-C)
Cenizas (%l =- x .1 O0

(A-C)

Siendo:

A = masa de Ia cápsula más muestna, en gnamos.

B = fias? de la cápsula más cenizas, en gramos.

C = masa de la cápsula vacía, en gnamos.

t'tota 1: Teniendo en cuenta que las cenizas de la harina de tnigo son alta¡nente hi-
gnoscópicas no se deben enfnian más de 6 nruestras en eI desecador cuando eI ambien-
te es muy húmedo.

6.4 Identificación de sustancias oxidantes

6.4.1 Pnincipio del método. Detecta la pnesencia de agentes oxidantes nonmal-
mente agregados a Ia hanina, excepto penclonatos, penóxido de benzoilo y azodican-
bamida.

6.4.2 Apanatos.

Pl"acas rectangulares de vidnio, de hienno galvanizado nígido o de madena de
apnoxi-madamente 12 cm de longitud y g cm de ancho.

Espátula pana haninas.

6.4.3 Reactivos.

- So1ución de yoduno de potasio al 3%.



4-N
A

Norma Colombiana rr a o(N)T E C
\/

282 (Segunda revisión) cro. 78164

6.4.4 Pnocedimiento.

Se cglocan en eL extnemo de la placa, aproximadamente de 10 g a 15 g de hanina y
con la ayuda de la espátula se extiende la muestna de tal fonma que inicialmente
la capa tenga un gnosor de apnoximadamente Or5 cm y al final sea sóIo una pelí-
cula delgada.

Con 1a espátula se contan l-os bondes de la pe1ícula pana fonman un nectángulo
perfecto y cuidadosamente se sumenge la placa en agua fnía, dunante un minuto.

Inmediatamente antes deI uso se mezclan volúmenes j,guales de yoduno de potasio y
ácido sulfúnico y con la ayuda de una pi.peta con cuentagotas se aplican sobne Ia
placa de 5 a 10 gotas de reactivo.

6.4. 5 Intenpnetación de resultados. La apanición de manchas de colon púnpuna
intenso indica la presencia de agentes oxidantes.

tlota 2: El nivel de agente oxidante en Ia muestna de harina puede estinanse cqn-
parando La densidad de las manchas obtenidas contra una senie de muestras de harina
que contengan concentraciones conocidas de agente oxidante.

6.5

Áql

Determinación deI bromato de potasio

Aoanatos.

sodlo.

sod io.

- Agitadon de vidnio con velocidad vaniable.
?

- Vaso- de 800 cm" de capaci.dad.

- Matraz EnJ.enmeyen de 200 "r3 O" capacidad.

- Pape I de f i-ltno Whatman No . 12.
??

- Buneta, gnaduada en O,05 cm" de 10 cm- de capacidad.

6.5.2 Reactivos.

- Solución aI ?% de sulfato de zinc.

- Solución 0,4N + 0,01N de hj-dróxido

- Solución 0,5N + 0,01N de hidnóxido

Solución de ác j.do srrJ.f único diluido. Se le agnegan 112 
".3 

de
concentrado a 8OO cm" de agua. Se enfnía y se diluye hasta 1 0O0

Solución de yoduro de potasi.o. Qe Ie agnegan 25 g de yoduno de
de agua y se diluye hasta 50 cm". Se guanda en fnascos de colon
nes fnescos. Se deben descantan las soluciones oue onesenten
pnoducto de 1a pnesencia del yodo libne.

Sol,ución de mollbdato de amonio. Se lre agnegan 3 g de "nolibdato
cm- de agua y se diluye hasta 1OO cm".

r{o

ácido sulfúnico
cm

3potasio a 30 cm'
ámban y en luga-
tintes ¿mariIIos

de amon j.o, a 80

an*aai n 
^^^^¡^ ^- Snlr¡¡iÁn rlo h¡nmafn r{o nn}acin ¡ ñ Añ a ¿{¿ l-,¡nmt+^ d6
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6.5.2 Cont.

11OoC apnoximadamente dunante t hona, a 8OO 
"r3 

O" 
"gu"

- Solución patnón de bqomato de potasio. Se diluyen 25
de potasio en 500 cm" de agua.

- Soluci-ón de yodato de potasio 0,0898 N. Se Ie agnegan
sio secado a 1fOoC apnoximadamente dunante t hona a
hasta 1 OO0 cmr.

Solución patrón de yodato de potasiq O,OO359N. Se diluyen 10 cm3 de solución de
yodato de potasio 0,0898N en 250 cm- de agua. Esta solución se debe pnepanar en
el momento de usanla.

SoIución de tiosulfato de sodio. Se disuelven {2,5 g de tiosulfato de sodio y
O,!U n de canbonato de sodio anhidno en 8OO cm- de agua y se diluye hasta 1 OOO
cm

- Solucrón patnón de tiosulfato de sodi.q O,OO359 N. Se
cÍón de tiosulfato de sodio en 250 cm". Esta solución
mento de usarl-a.

y se diluye hasta 1 000 cm-.

"r3 
d" solución de bnomato

3,204"9 de yodato de pota-
800 cm- de agua y se diluye

?
diluyen 10 cm- de la solu-
se debe prepanan en el mo-

- Solución de almidón. Se debe prepanan en eI momento de usanla.

^6? Pnoced i.miento .

6.5.3.1 Se tnanqfiecen cuantitativamente 2OO cm3 de solución de suLfato de cinc a
un vaso de 800 cm y se agita pon medio de una mezcladona de velocidad vaniable con
agj.tadon de vidnj.o. Se Ie agnegan 50 g I 0,1 g de la muestna a la solución de sul-
fato de cinc en ponciones de 2 g a 5 g, se continúa ta agitación dunante 5 minutos
o hasla tanto la harina de La supenficie esté unlfonmemente dispensa y se le añaden
50 cm- de solución O,4N de hidnóxido de sodio. Se disminuye la velocidad del agita-
don y se continúa agitando dunante otnos 5 minutos.

6.5.3.2 Si es necesanio se filtna o centnj.fuga pana clanifican la mezcla.

6.5.3.3 Se tnansfienen 50 cm3 de esta solución a un matnaz Enlenmeyen dé 2OO cm3
o li se toma una alícuqta más pequeña a ésta se diluye apnoximadame4te hasta 50
cm-. Se Ie añaden 10 cm" de solución diluida de ácido sulfúniqo y 1 cmr de solución
de yoduno de potasio, una gota de molibdato de amonio y 50 cm' de agua. Con contj.-
nua agitaci.ón se añade un exceso de solución patnón tiosulfato de sodio (5-10 cmr)
(v1 ).

6.5.3.4 Se agnegan 5 cm3 de solución de almidón y se valona el exceso de tiosul-
fato con solución patnón de yodato de potasio O,OO359 N. Cenca del punto final, eI
yodato se añade lentamente obsenvando el matraz contna una supenficie blanca des-
pués de cada adición. La pnj.mena aparición de un tinte nojizo-púnpuna se toma comEpunto final. Se lee la bureta (Vr) y se añaden 1 - 2 gotas más pana confinmar.

6.5.3.5 Se añade otno 
"t3 d" solución patnón de tiosulfato de 

""0r"de nuevo hasta el punto final. Se lee la buneta (V").

6.5.3.6 con el fin de detenmi.nan er facton ou 
""."uo"nación oana

y se valona

hacen une cónnFr:-
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6.5.3.6 Cont

6.5.4

4

Se diluye un votumen conocj.do dq 4 cr3 a 1O cm3 (]<) oe solución patnón de

bnomato de potasio hasta 250 cm". Se toman 50 cm" y se pnocede según los
numenales 0.5.3.3 y 6.5.3.4.

Se suspenden, separadamente, pon medio de agitaciqn dOs ponciones de 50 g

de hanina libne de bromato en porci.ones de 200 cm" de solución de sulfato
de cinc.

A una de }as suspensiones anteriores (blanco) se Ie añade¡ 1O 
"t3 

de
agua; a 1a otna suspensión (necupenqción) se Ie añaden X cm" de solución
de bnomato de potasio y (10 - X) cm" de agua. Qe continúa como en el nu-
meral 6.5.3.1 (Excepto que se le añaden 40 cm" de solución 0,5 N de hi-
dnóxido de sodio con agitación constante). Seo continúa como en Ios nume-
nales 6.5.3.2 y 6.5.3.3 (peno utilizandq 5 cm' de solución patnón de tio-
sulfato de sodio pana eI blanco y 10 cm- para Ia suspensión de necupena-
ción). Se pnocede como en el numenal 6.5.3.4.

Intenonetaci,ón de los resultados.

6.5.4.1 La cantidad de bnomato de potasio añadido (ppm) se calcula aplicando Ia
siguiente ecuación:

Bnomato de potasio añadido (ppm) = 10 (V4 - V5)

Siendo:

volumen "n "r'd" 
solución oatnón de tiosulfato de sodio usada en el numenal

6.5. 3. 6. a.
e

vofumen en cm" de la solución patnón de yodato de potasio usada en el numenal
6.5.3. 6. a.

6.5.4.2 La cantidad de bnomato de potasio necupenado (ppm) se calcula aplicando
1a siguiente ecuación:

Br^omato de potasio recupenado (ppm) = Bromato de potasio en Ia suspensión de recu-
penación-Bromato de potasio en Ia suspensión deI blanco.

Siendo:

Bnomato de potasio en Ia suspensión de necuperación = 10 (10 - V6)

En que:

Va = volumen en ar3 o" Ia solución patrón de
" ración de la suspensión de necuperación

y; bnomato de potasio en la suspensión del

yodato de potasio usada pana Ia valo-
en e1 numenal 6.5.3.6.c.

blanco = 10 (5-V7) 
¡

de yodato de potasio usada en Ia
6 3-^.F

En que:

V7 = uolrt"n.:n
?

cm" de Ia solución patnón
4^l h1^¡¡a ^^ al ¡,,-anal A
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6. 5.4. 3

/^
r?

EL facton de necuperación (F) se calcula aplicando ta siguiente ecuación:

Bnomato de potasio añadido
tr-

Bnomato de potasio necuPenado

6.5.4.4 La cantidad de bromato de potasio (ppm) pnesente en la muestna se calcula
aplicando ta siguiente ecuación:

Enomato de potasio (ppm) = 5F (1 + V., - V2 - V3)

Siendo:

1

'2 -

volumen 
"n "r3 

de la sqlución patnón de tiosulfato
rat 6.5.3.3 (5 - 1O cm-).

volumen "n.r3 de Ia solución patnón de yodato de
6. 5. 3.4.

de sodio usado en el nume-

potasio usado en el numenal

6.6

6.6.1

.3vorumen en cm de la cantidad de solución patnón de yodato de potasio usado en

ambas titulaciones.

= factor de necuoenación.

Ensayo micnoscópico

Apanatos.

- Micnoscopio con objetivos y valon micnométrico.

- Portaobj etos .

- Cubneobj etos .

6.6. 2 Proced imiento .

6.6.2.1 AI realizan eI ensayo microscópico en Ia hanina de trigo los gnánulos de
almidón se pnesentan aislados, genenalmente gnandes lenticulanes casi globosos y en
pante pequeños, esfénicos o Iigenamente poligonales e innegulanes en su fonma.

6.6.2.2 Los granos de almidón de tnigo gnandes mj.den de 20 a 30 micnas de diáme-
tno y los pequeños oscifan alnededon de 5 micnas; hay pocos gnánulos de tamaño in-
tenmed].o.

6.6.2.3 Los gnanos de aluminio de trigo genenalmente no pnesentan ni estnatifi.ca-
ción, ni. hi.1o,; sólo en casos naros se nota una li.gena estnatificación negulan ha-
cia su penifenia.

6.6.2.4 Los granos de almidón de tnigo vistos de penfil, pnesentan un aspecto
elipsoi,de y un sombreado centnaL lineal que es Io que lo distingue de otnas hani-
nas.

6. 6.3

6.6.3.1

Resultados.

Después de efectuan et antenion estudio micnoscóolco de los onánulos de
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6. 6. 3. 1 Cont .

almidón de tnigo se repontaná como: ausencia total de otnos tipos de harina si
coincide en su totalidad fa monfología de los gnánulos con Ios descnitos anterion-
mente: y mezcla con otros tipos de haninas, en caso que haya otros tipos de gnánu-

los de almidón difenentes a los descnitos pana los de tnigo.

6.7 Deterrninación de la vitamina uétodo u.s.P.

6. 7. 1 Apanatos.

- Estufa eléctrica 105oC.

- Incubadona eléctnica a 42oC + 1oC con control automático.

- Baño María.

Fotofluonímetro Cofeman ModeIo 12 o equivalente. Filtros pnimarios 12 221, Fil-
tno secundario 14 211.

- Cnonómetro.

- Balanza de precisión.

6.7 .2 Matenial.

Bt

Vasos de

Balones

Pipe t as

Pi petas

Papel de

Tubos de

- Bureta de

- Monteno.

F'7'7

0.7.3.1
s1o y se
luc íón se
confiervar

6.7 .3.?

a)

nnon i ni f arioq
P! Lv¡H

volumétnicos

vo lumét n ic as

gnaduadas de

filtno.

ensayo 25mm

50 cm3.

de 100 cm

Aa 1 ñññI vvv t

de 50, 10,

x 210 mm.

2OO, 100 y

5, 3 y 2

Rrr

cm

cm

2

- Erlenmeyen de 125 cm" boca esmenitada.

Reactivos.

Solución áci.da dq clonuno de potasio.
Itevan a 1 OO0 c¡n" con agua destilada
agregan 0,9 cm" de ácido clorhidnj.co
en un f rasco cje co 1on ámban .

Se pesan 25O g de cloquno de Pota-
a 20oC. Pon cada 100 cm- de esta so-

concentnado. Esta solución se debe

Reactivo oxidante.

SoIución de fernocianun3 de potasio aL 1%: se disuelve 1 g de fernocianu-
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SoIución de fennocj-anuno para anáIisis: sE

ferrocianuro aL 1% y se completa a 100 cm-

Solución a) Se miden 4 c.3 de la solución madne 
3Jecon la solución ácida de clonuno de potasio (1 cm- =

o. t.J. ( rapalna p.a.

6.7.3.8 Diastasa.

toman 4 cr3 de la solución de
con hidnóxido de sodio aL 15%.

con hidnóxido de sodio aI 15%. Se añaden
g de diastasa puestos en suspensión con
Se deja fermentando dunante Ia noche a

adicionan 1O cm3 de la solución
con aoua'destilada.

6.7.3.3 SoIución madne de sulfato de quinina. Se pesan exactamente 1O mg de

sulfato de quinina y se llevan a 1 OOO cm" con ácido sulfúrico O,1 N. Se debe

conservar esta solución en un fnasCo de CoIOr ámban en Ia nevena.

6.7.3.4 SoLución de sulfato de quinina para4.nátisis: Se pnepana en eI 4omento de

su uso en Ia siguiente fonma: se mezclan 1 cm" de solución madne y 39 cm- de ácido
sutfúnico 0,1N. Esta solución tiene una fluonescencia apnoximada a la obtenida deI
tiocnomo con 1 ¡¡ g de clonhidnato de tiamina.

6.7.3.5 Solución madne de tiamina. Se seca previamente Ia tiamina en una estufa a

1O5oC durante 2 honas, se pesan exactamente 25 mg del clonhidnato de tiamina ¿ se

pasan a un balón afonado de 1 OOO cm3, disolviendo en apnoximadamente 300 cm- de

alcohol etílico diluido 1 :5. Se ajusta el pH 4 4 con ácido clorhídnico y se

completa a 1 O0O cm3con alcohol etílico 1:5 (1 cm- = 25g de tiamina). Esta solución
se debe guandan al abnigo de 1a luz y en la nevena.

6.7.3.6 Solución de tiamina pana el análisis.

tiamina y se diluye a 1Oo cm3
1 ¡¡ S de tiamina).

Solución b) Se miden 10 cm3 de 14 solución y se lleva a 50 cm3 con ta solución
ácida de clonuno de potasio (f cm- = O,2 y g de tiamina). Esta es Ia solución final
oue se utiliza en el anáIisis.

a.7 .4 Frecaración oe la r,r,¡es!ra.

- Se pesan 5 g deL producto y se forma una pasta con 30 cm3 de ácido c,|onhídnico
0,1 N, se tnaspasa cuantitativamente at un Enlenmeyen de 125 cm- de boca
esmenilada; se enjuaga e1 vaso con 20 cm" adicionales de ácido clonhídnico 0,1
N, se coloca a neflujo en baño de Mania hinviente dunante 30 minutos y en
conniente de nitrógeno.

Se deja enfrian y se ajusta el pH a 4,6
a la mezcla 0,3 g.de papayotina y 0rO
más o menos 2 cm- de agua desti-Iada.
420C.

Se tnasvasa a un balón afonado de 100
áci.da de clonuno de potasio; se lleva a

3cm,st
'1 0O cm-

Se mezcLa y se toma una alícuota de 50 cm3, se lleva a un balón de 100 cm3 y se
completa a volumen con Ia solucj.ón ácida de clonuno de potasio -se mpzcla y se
fl It na.

0.7.5 PnocedÍmiento.
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6.7.5 Cont.

Se ajusta eI fotofluonímetro con la solución de quinina pana eI anáIisis a 60.
Se pnocede a efectuan Las lectunas, primero eI blanco, luego el patnón y así su-
cesivamente con fos onoductos.

Serj.e del patnón. Se toman dos tubos y sq coloca en cada uno de ellos 5 ct3 d"
la solución b) de tiamiqa. Se añaden 3 cm" de mezcla oxidante y antes de 20 se-
gundos se agnegan 20 cm' de isobutanol.

Blanco del patrón. Se toman 5.r3 de Ia solución b) de tiamina, se añaden 3 
"n3de hldróxido de sodio al 15%, se mezcla y antes de 20 segundos se añaden 20 c;3

de isobutanol.

Serie del pnoducto. Se toman dos tubosay se coloca en cada uno de ellos 5 ct3 de

filtnado de1 producto. Se añpden 3 cm" de mezcla oxidante, se agita y antes de

20 segundos se agregan 20 cm- de isobutanol.

Blanco del pnoducto. Se toman 5 cr3 del filtnado del pnoducto y se añaden S ctl
de hidnóxido de sodio aI 15%, se mezclan y antes de 20 segundos se añaden 20 cm

de isobutanol.

Una vez concluidas las openaciones antenionmente enumeradas se agita cada tubo
dunante 90 segundos haciendo bunbujean aire; se deja en"neposo hasta Ia separa-
ción completa de las fases; se adiciona a cada tubo 2 cm" de alcohol etíIico' se

agita y se dejan sepanan las capas y se tnansfiene la capa sobnenadante a los
tubos del fotofl-uonímetno.

6.7.6

6.7.6.1

Si.endo:

BlSt =

St

8., P

P

B1 St
B,, P

P

St
x Factor

CáIculos.

EI contenldo de vi-tamina 8,, se expnesa en mg vitB.r/100 g de pnoducto.

St
P

mo VitB./1O0 o =-1

Iectuna deI blanco del Patnón.

lectuna del patnón.

= lectuna del blanco del pnoducto.

Iectuna de1 pnoducto.

Factor = 0r8

o.Ít Doterminacií¡n óe vita¡nj-na B, (Métocto quimico por fluorimetnia)

6,8.1 Pnincipio. Consiste en que después de 1a extracción se mide la fluones-
roa¿.\ ¡ ,n¡ania áa la r¡.i+aa.ina E¡ 6l.iai¡¡¡/¡ 1^^ al ^^ñ^i^- ¡a¡,¡a¿{a^i-- .l^ ^+^^^
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6.8.1 Cont.

sustancias ajenas a Ia vitamina
químico es aplicable o no es el.
divisiones en La escala de 1O0
Iecturas deben estan entne ceno

82. Un critenio que
vafon netenido por el
deI fotofluonímetro.
y 2 divisiones.

permite juzgan si eI método
blanco. Si este no pasa de 5
En los casos favonables las

6.8.2 Apanatos.

Cnonómetnos.

Baño Manía.

Ce nt n ífuga.

Fotofluonímetno Coleman modelo 12 o

Fj-l-tno pnlmanio 12-222.

Filtro secundani-o 12-212.

Bal-anza de precisión.

PapeI de fi. ltro.

Bal-ones afonados de 1 OOO y 1OO cm3

Enlenmeyenes de 50 a 3OO cm3.

Embudos de 75 mm de Q.

P j.petas volumétnlcas de '1 0,3 y 1 cm

Pipetas gnaduadas de 1 .*3.

Tubos de centnífuga de 5O cm3.

vasos de prec ipitado de '1 0O cm3 .

equivalente

A 8.3 React ivos .

Ac3tato de sodro 2,5 M. Se pesan 345 g de acetato de sodio y se llevan a 1 OOO
cm con agua destilada.

Acido clonhídnico O,1 N.

Acido acético gtacial.

Penmanganato de potasio aI 4%.

Agua oxigenada aI 3%.

Ditionato de sodio.
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6.8. 3 Cont .

rado de -1^ OOO cm3 (si es posible vldnio ámban) con una mezcla de 7OO cm3 de agua

I 1,2..' de ácido acético glacial. Se calienta en baño Manía hasta obtenen Ia
completa disolgclón de Ia vitamina, se enfnía la solución y se completa con agua

hasta 1 OOO cmJ, esta solución se debe consenvan en un frasco de colon ámban y en

Ia nevena.

- Solución de vitamina Br gana 3nálisis. Se toman 3 "t3 de Ia solución madne de vi-
tamina B, V se lleva a- 50 cm- con agua.

1 ct3 = 3 ,¡ g de vitamina Bt

6.8.4 Procedimlento.

6.8.4.1 Teniendo en cuenta que Ia
protegen todas las soluci.ones que
vidrio de colon ámbar necubriendo

vitamina B- es muy sensible a la luz, se deben
contienen vftamina B" tnabajando en Io posible en

eI matenial con papel aluminio común.

6.8.4.2 pnepanación de los pr^oductos. Pana los pnoductos que contienen almidón que

son a base de ceneales, se pesan 2,5 g y se pnocede a una hidnóIisis enzimática
después de Ia hidróIisis ácida (como Ios pnoductos que no contienen almidón).

a) pana este fin se ajusta al pH de la solución a 4,6 con Ia ayuda de 5 ct3
de acetato de sodio 2,5 M y luego se añade 0,5 g de takadiastasa, se incu*
ba a 42oC dunante 2 horas o una noche.

Se tnasvasa cuantitativamente a un ba]ón afonado de 100 cm3, se lIeva a

volumen y se filtna.

6.8.4.3 Oxidación de las sustancj.as fluonescentes secundanias. Se prepanan 4 tubos
de centrifuga y se tnabaja según el siguiente esquema:

b)

Tubos A., Az ESt ESz

Solución problema

Agua

Solución Madne B,

Acido acético glacial

Permanganato de potasio

Agua oxigenada

J10 cm

1cm

1cm

0,5 cm

0,5 cm

?

3
10

1

cm

cm

CM

Me zc

Or5 cm3

0r5 c,n3

10

J

cm

cm

1cm

an bÍen

O,5 cm

0,5 cm

1O cm

I

0'5
r|^

?
cm

3
cm

?
cm

3
cm



6,g.4.4 Observaciones. Es necesanio que se deje neaccionan 2 minutos "n:-":-1:-jo"-
din e1 agua oxigenada; pon esto es conveniente que se agnegue eI penmanganato de

potasio en cada tubo a intenvalos de 15 segundo" y:" mezcle| lleiOanente 
las splu-

ciones, se espena un minuto y se añade igualmente eI agua ox[g:"..d. con 1?:-us:loo"
de intervalo. De esta manena Ia neacción se efectúa en igual tiempo en cada tü¡bo'

Se debe agitar cada tubo hasta completa decolonación y se debe expulsan eI oxígeno

fonmado. Si es necesanio se debe centnifugan dunante 2 minutos pana obtenen sblu-
ci'ones claras 

-:-:¡-: ^^^ a¡ +^^é¡,áéa a.r ¡aatonidn .ré loq f rr )s a- Lectunas fluonimétnicas. Se tnasvasa eI contenido de los tubos centnifugadc
Ios tubos oniginales Coleman y se coloca un tubo suplemenlaniorcPn agua feSY-
la el ceno del apanato con eI tubo que contiene agua. DesQués ccin Ia solucijn Af 

i

se ajusta Ia aguja a 35. Se leen enseguida las soluciones,A2' ES4 y ESZ sini ryvc.n
eI apanato. pana tenen en cuenta eventuale.s fluonescenciap secundanias' se +na:e
en cada tubo leí¿o ZO mg de ditionato de sodio. Se agita fuentemente y 

""-n"f,fil 
I"'

lectuna en un lapso de tiempo de 1O segundos l i I

6.8.5 CáIculos. EI contenido de vitamina B, está dado pora Ia siguiente ecuac[ón:
ti

(A-Bi) x 3''¡r g x V

ng Vitamina 8r/100 g = 

-

(ES-A)x100 xP i

Siendo:

el promedio de las lectunas A., Y AZ.

el pnomedio de las lectunas

volumen aI que se diluYó la

masa de }a muestnar en 9.

Detenninación de vita¡¡ina

Apanatos.

It i.J i i i ii:l

iill-r,
microbiológfco

I

i. '.*¡r r'

tl
I

.l;, :'11 ::r,
I.l

l,j,;l'
tr

t,' r'

l

,li.'i I

11
L
I 'r lil
il,llr
' .'l'r

I

':r: ,i

':1i1.'
:lli

nr:,,.11.. "r:ll
I'1r.rr,i,¡ 

I

,ll ¡l ,irr.il_' I,j'. I
ir/'lr,:

14 rlc 2?

r'l

ll;]-i
,l r ,' '

j"'li
:l

l

,l ll ,.

lrI i' .i t,iII l"r

tlii
i '-i

Pipetas gnaduadas de 2

Pnobetas graduadas de

?
Bunetas de 5 cm-.

Erlenmeyenes de 25O cm

Autoclave.

rl': 'l
l

I

ES = el promedlo de las lectunas ES.., V ESt

FI-1

p=

6.9

6.9. 1

- Balones volumétnicos de 200 y tOO cm3.

*y1cm3.

2OO cm3.

- Centnifuga a 3O0 npm.

Incubadona a 37oC.

Espectnofotómetno con

de los 4 blancos..

3 ':r
muestra, en cm .

pp (Niacina) nétodo

sus celdas conrespondientes.
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- Tubos 180 x 18 nÚn'

6 .g .2 React ivos '

- Solución Patnón de vitamina PP'

- Acido clonhídrico'

- Hidróxido de sodio aI 30%'

- PaPeI indicadon'

- Arnilasa '

- PaPet de filtno'

- Cultivo puno de Lactobacillus plantarum'

- Medio de cultivo para determinación de }a niacina'

- Medio de cultivo liquido para eI desacnollo de la cepa

rum.

6.9.3 Pnepanación de }os medios de cultivo'

6.9.3.1 Medio de cultivo pana la detenminación de la niacina'

t de caseína hidrolizada
- Solución ácid¿

- De.xtrosa Pana micnobiologia

- Acetato de sodio

- L-c istina

- DL-triptófano

- Sulfato de.adenina

- Hidroclorur:o de guanina

- Unacilo

- Hidnoclonuno de tiamina

- Pantotenato de calcio

- Hidnoclonuro de Pi'ridoxina

- Riboflavina

- Acido P - A¡ninobenzoico

I

'

ll
iil
,ll

I

l

I

I

ril
rl1
Itl,:rrll

de Lactobacillus Planta-

129

409

209

0r4 S

O,2 g

2O mg

20 mg

20 mg

200 mcg

200 ncgli
I

400 mcg

I
40O mca

I

100 mca
I
lrl
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- Biot i.na

- Fosfato dipotásico

- Fosfato monopotásico

- Sulfato de magnesio

- Cloruro de sodio

- Sulfato fenroso

- Sulfato de manganeso

a) Se disuelven los

6.9.3.2 Medio de cultivo
num.

b)

6.9.4

6.9.5

6-q-5-1

Leche peptonizada

Extnacto de levaduna

Dextnosa para micnobiología
?

Jugo de tomate (100 cm-)

Fosfato monobásico de potasio

Solución de polisorbato 8O

Íngnedientes en 1OO cm3

líquido pana desannollo

en 1Oo cm3

0,8 mcg

19

'1 g

0,4 g

20 mg

20 mg

20 mg

agua destilada.

Ia Cepa Lactobacillus planta-

15 g

5g

1o g

5g

2g

1g

de agua destilada. Se deja en ebu-

de

de

a) Se disuelven los componentes
Llición uno o dos minutos.

Se nepante en ponciones de 9
za a 121oC pon 15 minutos.

Pnepanación deI extnacto del pnoducto.

"r3 "n tubos de 10 mm x 16O mm y se estenili-

Se pesa 1 g del producto en un Enlenmeyen dq
clorhídrico y se disuelve bien.

- Se esteni-liza en autoclave '1 5 minutos
con hidnóxido de sodio aI 30%.

- Se tnansfiene a un balón de 2OO cr3 y
tnavés de un filtno plisado.

- Se toman 20 cm3 de esta solución y se

250 cm3 se añaden 50 cm3 de ácrdo

a 121oC se enfnia y se ajusta el pH a 4,6

se completa con agua destilada. Se filtna

2
Ileva a -1 O0 cm" con agua déstiláda.

Pnocedimiento.

Pnana¡a¡iÁn ¡{a'la cnlrr¡.iÁ^ --á^- ¿^ 4^i¡{¡ ¡iaa}l¡i¡a /r,¡+^-iá^ ^^r Ca 
^¡
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san exactarnente 10 mg de ácido nicotinico, se disuelven en 1OO 
"t3 

d"
d3, antes de emplearla se deben hacen las siguientes diluciones:

a) Se toma 1 cm3 de esta solución y se lleva a 1oo cm3 con agua

b) Para Ia siguie4te dllución se toman 10 cm3 de la dilución
Ileva a'tOO cm'.

c)

6.9.5.4

a)

b)

Áo6q

agua destila-

dest ilada.

antenior y se

6.9.5.2 Desannollo del cultivo. E1 día antenior al que se va a efectuan eI ensayo,
se inoculan 2 tubos que contienen eI medlo de cultivo pana eI desannollo de Ia cepa
con Lactobacillus plantanum. Se incuban Ios tubos a 37oC pon 15 a 18 honas.

6.9.5.3 Pnepanación del ensayo en tubos. Serie patnón.

a) Se miden en tubos de 180 mm x 18 mm los volúmenes siguientes de la última
dilución de la solución patnón de ácido nicotínico, se enumenan de 0 t I
(senie doble) 0,0 - O,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,O - 2,5 y 3,0 cm .

b) Se completa el contenido de los tubos un 5 "*3 con aguq destiLada. Después
con ]a ayuda de una buneta se agnegan a cada tubo 5 cm- del medio de cul-
tivo pana 1a detenmj.nación de ta niacina.

Se pnepa{a un blanco en un tubo que contenga 5 c.3 del medio de cultivo
más 5 cm- de agua, éste no sená inoculado.

Senj.e deI producto.

En 1os tubos numerados de 9 a 13 (serie doble) se miden 1os vo1úmeneq si-
guientes del extnacto del pnoducto: O,25 - O,50 - O,75 - 1rO y 1,5 cm".

?
Se completa eI cqntenido de los tubos a 5 cm- con agua destilada. Se añade
a cada tubo 5 cm" det medio de cultivo pana Ia detenminación de la niaci-
na. Se taponan los tubos con los tapones adecuados utilizados en micnobio-
Iog ia

Estenili-zación.

- Se someten a estenilización los tubos a 115oC pon 15 minutos.

6.9. 5.6 Inoculación.

a) Pnepanación del j.noculum. Antes de 1a inoculación, se tnansfiene eI cuLti-
vo de Lactobacillus plantarum, pnepanado el- día antenion a, un tubo de
centnífuga esténil y se centnifuga dunante 5 minutos a 3 0OOnpm. Se de-

canta la solución y se Ie }ava eL nesiduo 3 veces con un sueno fisiológico
esténiI (plonuno de sodj.o O,9%r. Se hace una Iigena suspensión del nesiduo
en 10 cm- de esta misma solución (se debe solamente obsenvan una ligena
turbiedad ) .

Se inocula con una gota de esta suspensión cada tubo de la senie patnón y
de1 pnoducto, a excepción del blanco.

A nnnt!inrrq¡iÁn co ma¡¡1rn I i^a^áÉóñ+6 lnc |¡rFra¡ na¡a ñÁ^áñ+in ,,-if¡^-^-^-

b)

'1
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te la gota de suspensión en el medio. Todas estas ooenaciones se deben
nealizar en condi.ciones esténiles.

6.9. 5. 7 fncubación.

- Se incuban los tubos a 37oC por 18 a 24 honas.

6.9. 5.8 Lectunas.

- Se esteniLizan los tubos a1 vapon dunante 5 minutos antes de efectuan o añadin a
cada tubo la solución de formol al 5%. Se mide Ia tnansmitancia con la ayuda de
un fotómetno a una longitud de onda de 575 nm, obsenvando que los micnoonganismos
estén completamente en suspensión. Se lee contna e1 branco.

6.9.6 CáIculos. El contenido de vitamina pp (Niacj-na) está dado pon Ia siguiente
ec uac ión :

A x a x c x '1 00 x 1O0
mg vÍtamina pp/100 g = p x b x 1OO

Srendo:

A = €1 pnomedio de los valones leidos en la cunva patnón.

o' = volumen en cr3 ar cuar se afonó la muestna 1a. dilución.

c-= vol,umen final al que se diluyó 1a alícuota.

p = masa en gnamos.

?b = cm- de la alicuota, tomados de la 1a. ditución.

6.10 Determinación de la vitamina D

6. 'l 0. 1 Apanatos .

- Balanza de pnecisión.

- Agitadon mecánico.

- Baño Manía.

- Ratavapon.

- Tnompa de vacío.

- Espectrofotómetno.

- Cronómetno.

- Lámpana ultnavioleta.

6. 1 0.2 Matenial .
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- Prpetas de 25, 10, 5, 3 Y 1 
"rn3.

?
- Enlenmeyenes de 250 cm-.

- Bal,ones af orados de 1OO cm3.

2
- Ampollas de 5OO y'1 OOO cm-.

- Columnas de cnomatografia con Q intenion de '17 mm y una longitud de 300 mm.

- Tubos de ensayo de 18 x 100 mm.

- Cámana especial pana hacen vacio con Ia columna de cnomatognafía.

- Balones en forma de conazón de 1Oo cm3.

- Celdas de cuanzo de 5 cm de paso.

Nota: De ser posibte, el matenial debe ser vidnio ámban.

6. 10. 3 React i-vos .

- AlcohoI absoluto.

- Amoníaco 25% neactivo analitico.

- Hidróxido de potasio 6O%. Se d.isuelveq 60 g de hidnóxido de potasio en agua des-
tilada. Se enfnia y se afona a 1OO cm".

- Eten etíIico. Se destila e1 éten etilico sobne hidnóxido de potasio en pastillas
antes del empleo. No se debe destilan hasta sequedad pon peligno de explosión.

- Eter'de petnóleo 40 - 60.

- Eten de petróIeo 60 - 80.

- Clonofonmo seco y destilado. Se destila eI clonoformo sobne canbonato de potasio
y se consenva en frasco oscuno.

-1-2Diclonoetano.

- Metil-isobuti-1 cetona.

- Clrtr'vro de a.c.etilo.

y'r.t.',,1t i.t,, tr,,í'. ,'.',.

- P.+t^,
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Clonunq
¿+3U Cm

nionido
genadon.

Sulfato

Hid noq u i no na.

Tienna silicea

- Srli-ca gel G-F

a)

6. 10 .4

6. 10.4. 1

de Or15 a 0,2 mm.

254 para cnomatognaf ia.

de antimonio. Se toman 100 g de cl,onuno de antimonio y se disuqlven en
de clonofonmo destirado. se firtna nápidamente y se agnegan 1o cm" de an-acético. Esta solución se puede guandan pon algunas semanas en eI nefri-
una hona antes de empreo se agnega z% de clonuno de acetilo.

de sod io anh idno .

Vitamina D-3 cnistalizada pana uso bioquimj.co.

Vitamina D-2 cnistalizada pana uso bioquímico.

rnhibidon. Se mezctan 5Q 
"r3 o" anhídnido acético con bo 

"r3 o"
oalón afonado de 100 cm".

sol-ución de nefenencia de vitamina D s0 u.r/cm3. se disuervenD-3 (o vitamina D-z) en cronofonmo y se completa el volumen
mlsmo solvente. Se deben efectuan las siguientes dlluciones:

clonofonmo en un

50 mg de 
"vitaminaa 1OO cm- con el

a) 10

b) 10

c) 25

cm

cm (a)
?cm (o,

= 1Oo cm3

= 1OO cm3

= 100 cm3

La vitamina D es muy sensibre a ra ruz. Se debe tnabajan con vidnio y ramayon pante del tiempo posible al abnlgo de la luz.

Pnocedimiento.

Extnacción de la gnasa y de Ia vitamina D.

- se disuelven en una ampolla de decantaqión de 1 ooo cm3, 1oo g oe muestna y seañaden 10 I de takadiastasa más 2oo 
"r" d" agua, sB coloca en la estufa a 45ocd:"1nt:_? hoSas o una noche, ruego se añaden: 50 cmr de amoní.aco, se 

"gia" 
y 

"uañade 250 cm" de alcohol y se agita.

- se extnae con 200 cm3 de éten etilico más 2oo 
"r3 o" éten de petnóleo. se nepiten3 veces las extracciones. Después de cada adición de éten etilico se agita la am-polra con pnecaución pana evitan ras emulsiones, después se agita el éten de pe-tróIeo' Se deja en neposo hasta completa sepanación de las fases eténeas.

- se neunen los 4-extnagtos en una amporla de 2 o0o cm3. se evaponan to, sol-ventesen un balón de 500 cm- hasta obtenen un volumen de más o menos.4o cn- de líquroo.
6'10.4.2 saponiflcacÍón. Se añaden 50 cm3 de hidnóxido de potasio más ioo 

"r3 dealcohol y una pequeña cantidad de hidnoquinona. Se caLienta dunante .30 minutos a
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r^eflujo en baño Manía hi.r^vi,ente bajo corriente de nitnógeno. Después de que la so-
ponificación tenmina, se enfnía eI baIón y ¡e tnasvasa cuantitativamente eI conte-
nido a una ampolla de decantacióq de 500 cm" Iavando el balón con ponciones de agua
hasta un volumen total de '1 20 cm-.

6.10.4.3 Extracción deI insaponificable. Se extnae con'1 x 150 ct3 y luego 4 x 1O0

"r'd" 
éten de pelnóleo 4OoCl6OoC. Se neunen los extnactos en unE ampolla de decan-

tación de'1 0OO cmJ y se leva la solución con ponciones de 2OO cm" de agua hasta que

el agua de los lavados dé una neacción incolona con la fenolftaleina.

- Se seca el extnacto sobne sulfato de sodio anhidno se evapona qf solvente baio
vacio y conriente de nitnógeno. Se suspende el nesiduo en 3 cm- de éten de pe-
tnóIeo. Si eI pnoducto analizado contiene muy poca vitamina A' es conveniente
agnegan 1 5O0U.I. (vitamina A alcohol) como indicadon pana Ia cnomatognafía.

6.10.4.4 Cnomatoonafía sobne columna de tienna silicea. Pnepanación de Ia columna.

- En un Enlenmeyen dq
silicea más 120 cm"

agitan dunante 5 minutos, 20 g de tierra
600c/800 c.

boca esmenil-ada se
de éten de petnóIeo

polyetilen gIycoISe agnegan 8 cm

mecán i-co ) .

y se agitan dunante 20 minutos (agitadon

- Se coloca en fa cofumna cnomatognáfica un poco de lana de vidnio y se pnepana una
columna muy compacta con la mezcla de tienna siIícea mantenida en suspensión en

l-os solventes. Se hace pasan e1 solvente teniendo cuidado de que Ia columna siem-
pne esté r.ecubienta de )-íquido. Finalmente se llena la columna con 3 x '1 O cm" de
éten de oetró1eo.

6.10.4.5 Cnomatografía. Se debe nealizan en completa ausencia de la 1uz (cámana os-
cuna) y utilizando luz noja pana las manipulaciones. Se tnasvasa e1 extnacto sobne
1a columna.

- Se eluye con éten de petró1eo 600C/80oC. Se necibe Ia fnacción en un balón en
fonma de corazón. La velocidad de elución debe sen de 30 gotas pon minuto. Con
una lámpana UV (360 nm) se debe obsenvan Ia banda fluonescente de vitamina A pon
irnadiaciones muy bneves y se suspende 1a cnomatognafía en el momento en que la

:J:3:l::,:^';.::";::l:.,"":":T"::"':"0::;"ff"1:. "3:',l13;"iÍ" XTX1¿1,l"il"iu:,3
de cloroformo.

6.10.4.6 Cnomatognafía sobne capa fina.. Prepanación de }as placas.

Se pneparan las placas pana Ia cnomatognafía antes deI empleo siguiendo eI
método nonmal con síIj.ce gel GF 254; espeson de la capa 0,5 mm.

Se secan Ias placas en su lugan durante algunas horas (Z ó 3 honas ) des-
pués se activan dunante 2 honas a 120oC; se deben intnoducin las placas
cuando 1a estufa esté fnia. Las placas una vez fnias son náspadás sobne
tnes de sus lados (supenior y latenales) con una banda de más o menos 5 mm

de ancho,

oe

a)

b)

5.10.4.7 Cnomatografía .y efuci.ón. Fase móvi1: Diclonoetano-Metil i sol^rrt i I aptnn2
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a)

b)

6.10.4.7 Cont.

(90:10).

Se tnabaja en cámana oscuna, con luz noja. Se coloca en la placa O,5.cm3
del extnacto, en Ia parte denecha de Ia placa, en una banda de 12 cm- de

largo. Pana nefenencia se aplica sobne la pante izquierda un Ppco del ex-
tracto y una gota de vitamina D patnón; en una banda de 115 cm- de lango.

Se desarnolla eI cnomatognama hasta que alcance eI fnente de1 solvente (aI
abnigo de la luz) utilizando como fase móvil diclonoetano-metil isobutil
cetona 90:10. Una vez tenminada la elución, se seca la placa de la cámana
cnomatognáfica cuba, se localiza nápidamente Ia vitamina D de nefenencia
bajo Ia luz U.V. (254 mm) y se detenmina Ia zona de ta vitamina D del ex-
tnacto con Ia ayuda de un instnumento apnopiado pana este efecto.

c) Se nasoa la caoa de1 absonbente connespondiente a Ia vitamina D. Se pasa a

una columna cnomatogndica que contenga un anillo ponoso de vidnio y se
eluye con 100 a 150 cm" de clonoformo. Se evapona eI solvente bajo vacio y
se suspende eI residuo con 5 cm de clonofonmo.

6.10.4.8 Reacción colorimétrica. La neacción se hace en doble sobne 1 cm3 de solu-
ción (extracto del problema) en tubos de 18 mm x 180 mm. Según el esquema siguien-

Solución patnón

Pnob L ema
Cl o nofo rmo

Inhi,bidon
Reactivo

6.10.4.9 Se mide
del reactivo, en

Ebs

Pat nón

1 cr3

''l cm"

g 
".3

la absonbancia
celdas de 4 a

B1anco deI pnoblema
pat nón

BIanco del pnoblema

'r cm3
?

- 1 cm;
-1cm"

?1 cmi
3 cm- 3 cr3

de cada _sglución 20 segundos después
5 cm de paso a una longitud de onda de

1 cr3

r cmi
3 cmJ

de Ia adición
500 nm.

6.'1O.5 CáIculo. EI contenÍdo de vitamina D está dado pon Ia siguiente ecuación:

Ee - Ebe
x 50 x diluciones efectuadas

Es - Ebs

Slendo:

Ee

Es

absonción de1 pnoblema.

Ebe =

absonción del patnón.

absonción del blanco deI pnoblema.

absonción del blanco deI patnón.

50 = U.I Vitamina D de Ia solución.
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6.11

6.11.1

6.11.1

Determinación del

t'tétoOo R.

1 Apanatos.

contenido de calcio

tempenatuna de 65OoC.

O, 05 cm3 o rnenos , con 1lave .

de 250 
"r3 y de 1 oogcm3.

- Crisol_es de poncelana de Las siguientes dimenmm. o4'urentes dimensiones: diámetno 40 mm y altuna 30
- Cnisoles Gooch de poncelana.

- Mufla capaz de openan a una

- Pipetas de 10 cm3.

- Pnobetas de 50 y tOO cm3.

- Buneta de 25 cm3 g.adrada al
- Flltnos de papel analítico.

- Vasos de pnecipitado

- Asbesto en solución.

- Mecheno.

6.11.1.2 Reactivos.

- Solución de áci.do clonhídnico al 10,4% (n/v).
- Solución de acetato de amonio aL Z,Z%.
- Solución de oxalato de amonio al 2,5%.
- Solución de ácido suLfúnico aI 1O%.

- Solución de permanganato de potasio O,1N.
6. 11.1.3 pnocedimiento.

- Se pesa con exact i r,,,{ ^_
d e ha n i na, ;:.::.':::, "l" ;1. "# ;": ff 

":" ;::l:" i ;,. 
oll v1 

1m_e 
n t r:a sue no se o;;;":""j; Ju".i:11"",. 

r n
- Se cubne el cnisol con tapa d650oc hasta ol"^:g"_".,.,;;;; ;:":";::l3l'nJ,"ji.tenmina la incinenación en murla acenizas con 10 cm- de ácido ctonníonico. -éneas. se enfní.n y se disuerven r.as
- Se tnansfiener

de amonio.r-z',1"'l Já"i,g"o!"jiji::;.;::;"Íi::T.^r_:" añaden 2s cm3 de acetato
- se ca.l-lenta en r/n h2ñ^ ¡^ 

vs drnon¿o ar 2 
' 
5% medidos con 'buneta.

de ponce1.n" 6^ll.baño 
de agua dunante una horto en sorucrón'oo"n 

que pneviamente-;;;"";;o;";t t se firtna al vacío en un cnisol, ronmand; ;;;-:':;:",lli3jido pnovisto oe o"oJi de rirtno y asbes_
24 ¡la >z
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6.'1'1.1.3 Cont.

- Luego de haben pasado todo el pnecipitado, se lava dos veces con agua destilada
caliente, llenando cada vez el crisol completamente.

- Se coloca en eI mi¡mo vaso de precipitados de 25O cm3, el crisol de porcelana y
se adicj.onan 20 cm- de ácido sulfúnico al 10% y 1OO cm" de agua destilada.

- Se calienta a ebullición y se titula con penmanganato de potasio O,1N hasta que
la solución tome un colon nosado páIido. Este colon aI final de la titulación
debe penmanecer minimo 30 segundos.

6.1 1 .1 .4 Cálculos. EI contenido de calcio se detenmina mediante Ia siguiente
ec uac ión :

V x N x 20 x 1 O0O V x N x 2OO OO0
Calcio, en mg/kg de harina =

Siendo.

V = volumen en 
"rn3 

o" Ia solución de KMno, o,1N gastados en Ia titulación de
calc io

N = nonmalidad de1 KMnO_4

w = fnSSá en gnamos de la muestna.

20' = equivalente en mg de calcio.

6.11.2 Método É. Absonción atómica.

6.11.2.1 Aparatos.

- Cnisoles de poncelana.

- Mufla.

- Vasos de pnecipitado.

- Embudos de vidnio.

- Papel de filtno

- Plancha de calentamiento.

- Balones afonados.

- Pnobetas.

- Espectrofotómetno de absonción atómica.

6.11.2.2 Reactivos.

- Acido clonhídrico.

w
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6.11 .2.2 Cont.

- Acido nitnico.

- Acido fluonhídnico.

- Clonuno de cesio.

- Aci.do bónico.

0.11 .2.3 Pnocedimiento.

tempenatuna ambiente.

- Se amasa con la mano
de lavado pase pon e
que sea nemovido todo

Se pesa con exactitud en un cnisol de porcelana previamente seco y tanado, de 0.2
a Q,5 g de muestna y se lleva a cenizas a 550oC. Se enfnían y se atacan con 25
cm- de una mezcLa 2:1 de ácido clonhidnico: Acido.nítrico. Se filtna y se lleva
con agua destilada a volumen en un balón de 25O cmJ.

Se prepana un blanco que contiene 2 00O ppm de cesio y 4% de ácido fluonhidrico en
solución de ácido bónico satunado; este blanco es el que se utiliza en Ia pnepa-
nación de los patrones necesanios para hacen la curva de calibnación en el equipo
de absonción atómica.

- Se pnepana una diluc ión 1 :'1 de la
nealiza la nesoectiva Iectuna.

6.12 Detenminación del contenido

6.1?.1 Apanatos .

muestna tnatada; con el blanco y en eIIa se

de gtuten seco (método manuat)

I'lontero de poncelana, bannizado interionmente o cápsula metática esmaltada de 10
cm a 15 cm de diámetno.

EspátuJ.a de plástico o aceno inoxidabre, de 18 cm a 20 cm de longitud.

Tamiz con dimensiones apnoximadas a 30 cm x 40 cfr, necubiento de gasa con una
abentuna nominal de 118 g m.

- Balanza con pnecisión de 0,01 g.

6,12,2 Pnocedi.miento.

- Se pesa con precisión de 0,01 g, 25 g de la muestna pana análisis y se tnansfiene
cuantitati,vamente aI monteno o a l-a cápsula metálica; mediante el gnifo, se vÍen-
ten 15 cm- de agua, agitando continuamente Ia hanina con la espátula. Después de
añadir e1 agua, se compnime la mezcla con la espátula y se forma una bola con la
pasta' tenlendo curdado de no pe.der nada de hanina. Los nestos de pasta que se
adhienen al necipiente y a la espátula deben inconponanse a 1a boLa.

- En un necipiente cubiento y con agua se deja Ia masa en neposo dunante una hona o

bajo una conniente de agua de gnifo, penmitiendo que el agua
I tami.z (ven nota 1). Se continúa con esta openación hasta
eI almidón y Ia matenia soIubIe. Esta openación nequiene de
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6.12.2 Cont.

t'lota 1: Con el fin de evitar pérdidas de masa, el agua de lavado debe pasarse a
tnavés de un filtro de tela de abentura nominal de 118 f¡-n.

- Pana conocen si el gluten está libre de atmidón se toman 1 6 2 gotas de agua de
Iavado, obtenida pon presión sobne Ia masa y se dejen caen sobne un vaso de pne-
cipitados que contenga agua penfectamente clara. Si aún existe almidón, apanece
turbiedad.

- El gluten así obtenido se deja en agua pon una hona, se pnesiona entne Ias manos
pana que quede tan seco como sea posible. Se ennolla en forma de bola y se coloca
en un disco de vidnio de fondo prano y se pesa como gruten húmedo.

- Se transfiene a una estufa y se seca hasta peso constante a 1O0oC dunante 24 ho-
nas ' se enfnía y cuando haya alcanzado ta tempenatuna ambiente se pesa. Este va-
l-on connesponde al gluten seco.

6.12.3 Intenpnetación de nesul,tados. EI gluten seco, expnesado en poncentaje en
masa de I pnoducto es i.eua} a:

t'i - to
x 1OO

m

En donde:

m - = masa, en gnamos, de Ia muestna tomada pana ensayo.

.o = rTt?sá, en gnamos, deI vidnio de neloj.

11 = masa, en gnamos del vidnio de neloj y el gluten seco.

9. APE¡\¡DICE

9.1 Antecedentes

- DGN F-7-61 Hanina de tnioo.

- AACC Methodos 48 - OZ, 4g - 42,

- rnfonmación técni.ca suministnada pon ros miembnos del comité.
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i. . ' ITIFORIE

s Comitéa Técnicos del ICONTEC son loe organiemoe cncergrdoc"dr.ncrltzer¡,cl
tudio de las noñftes. Están integnados por repnesentantcs dcl GoblOrrro l5cionrl y

los .soetosr:,'btásfficados en los gnupos de Pnoducción, Goneuno c Intcrcrc¡
nenales . ,:. t',

'r 1'

n el fin de garantizar un consenso nacionalr'Ios proycctoa
nités se sq¡eten a un peníodo de encuesta púOlica: dur¡nts tlr

Ministerio de Agricultura
Ministerio de Salud Pública
Supenintendencia de Industria
y Comercio
Alpina Pnoductos Allmenticios S.A.
AnhÍdrióos y Derivados de
Colombia S.A. .'tAndercol"
Asociación lllacional de Industniales
ÍAndirr
Antioqueña de Inversiones S.A.
Asociación Colombiana Populan de
Industrla1es "Acopi"
Asociación Colombiana de Industriales
de Ia Leche ttAcofeche"
Asociación de Industrias
Manufactunenas de Cereales "Adimce"
Asociación Colombiana de Cultivadones
de Caña. de Azúcan de Colombia
"Asocaña'
Aceites y Grasas e/egetales S.A.
ttAcegrasestt
Bayen cle Colonbia S.A.
Compañía Colonbiana de Alimentos
Lácteos S.A. "Cicolac"
Cajiao Caycedo & Cía.
Compañía Colo¡rbiana de Cítricos Ltda.
"Co lc it r icost'
C,ompañía de Enpaques S.A.
Co¡npañia de Productos.Respin Ltda.
s.c.A.
CaruIIa y Cía. S.A.

' el¡borado!'' pon -' lot
cu¡l'pucdc fornulr¡

Compañía Colonblena dc Graars S.A.l
t'Cogna Lever'l
Compañía Nacional dc ChocoletG! S.A.
Central Caetitla S.A.
Colombina S.A.
Compañía Colombiana de Teb¡co S.A.
"Coltabacot'
Compañla Fleischmann Colonblane Inc.
Coca Cola de Colombia S.A.
Cyanamid de Colombia S.A.
E.w. Saybolt y Cla. (Colonbl¡) Ltdr.
Dete¡gentes S.A. rrDereSrl

Derivados del Azufrg S.A.
Dow Química de Colombla S.A.
Envases Punog de Colomblq S.A.
Envases Rok S.A.
Fondo de Prornoción de Exportaclones
ilProexporl
Frugal S.A.
Fnutera Colombiana S.A. mFnucorl

fáOrica de Aceitcs VcAet¡Ics
Refinados S.A. rrAcelt¡ItErl
Fábnica de Gnaeag y Productoe
Químicos S.A. IGna8corl

Fábricas Unidae de Accltce y Gnmer
Vegetales "Fegna,vc'f
FedenacÍón t¡¡cionrl <lc Cultfvrdoncr dc
Palma Afnicana "Fcdtpllnr¡rl
Fnigorífico Suizo S.A.
Federación Nacion¡l de F¡brli¡ntc¡ dc
Pastas Alinenticias "Fcdcpr¡"

senvaciones cualquien pensona.

estudio de esta noñna estuvo a cango deI Sector 1O Alincntoc y Sccton 15
,nopecuario.

. proyecto elrborado por.el comité fue apnobado cono noñnr ICürffEC 2 167 por cl
)nsejo Técnico el 17 de septiembne de 1986. La norme ha eido ratlflcrda por cl
rnsejo Dinectivo del Instituto el 15 de octubne de 1986.

:ta nonara está sujeta a permanente revisión con eI objeto de que nGlpondr cn todo
rmento a las necesidades y exii¡encias de Ia técnica nrodenna. Le¡ sollcltudc¡
¡ndadas pana su revisión menecenán J.a mayon atención de loa onganieno¡ t6cnlco¡
:r rnstituto. ' i ' '; ' i''";'¡

Iic*ros particlpantee (P)'dGI SG¿tor,1O

i

i 'i ,l



Federación Nacional de Cultivadones cle

Cereales ttFenalcett

Fedenación l,lacional de MoIi'neros de

Tri-go "Fedemol"
Fedéración Nacional de Cafetenos de

Co lomb ia
Federación Nacional de Cacaoteros
Fábrlca Naci'ona1 de Vinagne
Givaudan S-A.
Gnasas S.A.
C:aseosas Posada Tobón

Industcia Nacional de

"La Constancia"
Ici (ExPont) Limited
Industcial de Gaseosas S'A'
Industrias Alimenticlas NoeI S'A'
Instituto de Ensayos e Investigaci'ones
Instituto de Investigaciones
TecnoIógicas

- Instituto de Mercadeo Agropecuarro
tt I demat'

- Industnia de Bebidas y Alimentos S'A'
- Industrlas Atlantis de Cotombia S'A'

- lnstituto f'lacional de Investigaciones
GeoIógico-Mineras "Ingeominas"

- Industnias Gcan Colombia S'A'
- Industria Licorera de Caldas

- Industria Liconena del Cauca

- Industrias Roman S.A.
- Ingenio del Cauca

- Ingenio Pichichi S.A.
- Ingenio Pnovidencra
- Inversiones MedeIIin S'A'
- Industria Quimica Andina y Cia' S'C'A'
- LevaPán S.A-
- Lloneda Grasas Y Aceites

Vegetales S-A.
- Lucta Gnancolombiana Ltda'

La Amenicana de
Comestlbles S.A.
Manuelita S.A.
llayagüez S.A.

Graeas Y Aceites

Nestlé de Colombia
Organoquimica S.A.
Productora de Envasee S'A'
Prepac Colombiana Ltda'
Productos Lácteos La Campiña Ltda'
Pnoductos Lácteos Pasco Ltda'
Productona Andina de Acidos Y

Derivados Ltda.
- Productora Andina de Or¡lces S'A'

t'SPIendidtt

- Pnoductos Quaker S.A.
- Pepsi CoIa Panamericana S'A'
- Pnoductos Colombianos de Tratamientos

de Agua Ltda.
- S.G.S. Colombia S'A'
- Servicio trlacional de Aprendizaje

t'Sgnatt

- Santandereana de Aceites S'A'
- Sucesores de José Jesús

RestnePo & Cía. S.A.
- Sucromiles S.A.
- Sociedad Industrial de Grasas

Vegetales S.A- "Signa"
- Universidad Francisco de Paula

Santanden
- Univensidad Tecnológica de Peneira

- Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia

- Universidad de Antioquia
- Universidad del Valle
- Univensidad Jonge Tadeo Lozano

- Universidad Libre
- Vinzeta S.A.
- Vikingos de Colombia S'A'

Compañia de EmPaques S.A'
Empnesa Colombiana de Productos
Veterinanios S-A. "Vecol"
E.v{. Saybolt y Cía. (Colombia) Ltda'
Fedenación de Fabricantes de Alimentos
pana Animales ttFederalrl

- Fedenación de Industniales del Arnoz

"Induannoztt
- Federación frlacional de Algodonenos

- Federación Nacional de Annoceros
ttFedeannoz"

- Federación Nacional de Cacaotenos

S.A.

S.A. "Postobón"
Consenvas S.A.

lliecbros participantes (P) del Sector 15

Ministerio de Agricultura
Mi.nistenio de SaIud PúbIi'ca
Asociación de Industnias
Manufactureras de Ceneales "Adimce"
Asociación de Industriales "¡¡61i"
Alimentos Concentrados Raza S'A'
Asoci.ación Quimica Colombrana
"Asqu imco"
Basf Quimica Colombiana S'A'
Bavaria S.A.
Cajiao CaYcedo & Gia.
Carulla y Cia. S.A.
Comoañia Nacional de Chocolates S'A'



- Fedenación f.Jacional de comenci.antes - rndustnias punacé s.A.,'Fenarco" _ rngenio pnovidencia
- Fedenación Nacional de Cultivadones - La Anenicana de Gnasas y Aceites

de Ceneales "Fenalce" Comestibles S.A.
- Fedenación Nacional de Molinenos de - Lloneda Gqasas y Aceites

Tnigo "FedemoL" Vegetales S.A.
- Fábnica de Acei.tes Vegetales - Lucta Gnancolombiana Ltda.

Refinados S.A. "Aceitales" - Levapán S.A.
- Fedenaclón Nacional de Cultivadores - Manuelita S.A.

de Pafma Afnicana "Fedepalma" - Metares y oxidos Ltda.
- Frutena colombiana s.A. "Fnuco" - Nest]é de colombia s.A.
- Glvaudan S.A. - Pnepac Colombiana Ltda.
- Grasas S.A. - S.G.S. Colombia S.A.
- Ici (Expont) Limited - Senvicio Nacional de Aprendizaje
- fnstituto Nacional de Investigaciones t'Senar,

Geológico-Mineras "Ingeominas'r - Univensidad Jonge Tadeo Lozano
- rnstituto de rnvestigaciones - univensidad del rolima

Tecnológicas - Univensidad pedagógica,y Tecnológica
- Instituto de Mencadeo Agnopecuanio de Colombia

"Idema,, - Univensidad de Antioquia
- Instituto Colombiano Agnopecuario

ttlcatt

Además, parti.ciparon en el estudio las siguientes empnesas:

- centro de contnol de caridad - euimicos colombianos Ltda.
y Metrologia
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INDUSTRIAS ALIIIENTARIAS
PRODUCTOS ALTTENTICIOS
TOLERANCIAS PARA IIASA Y
1986 10 15

OBJETO

Esta nonma tiene por objeto
netos que deben cumplin los
muestneo nequenido pana su

PREEIIPACADOS
VOLUTEN

establecen las tolenancj.as para Ia masa y volumen
pnoductos alimenticios pneempacados y el plan de

veni.f i.cac ión.

1.

2.

2.1

DEFINICIONES Y CLASIFICACION

Def i.nic iones

Pana Ios efectos de esta norma se establecen las

?.1.1 Pnoducto alimenticio pneempacado: el que
contenido neto nominal se encuentna declanado en
se detenmina en eI momento de venta.

siguientes:

se comencializa empacado y cuyo
el nótulo y su contenido neto no

?.1,2 Masa escunnida: cantÍdad de pnoducto sóli¿o una vez se()tJtóo 4e eobentuna.

2.1.J ccnteni.do neto: cantidad det pnoducto sin considerar la
men de empaque.

ha netinado el lí-

masa (tara) o volu-

2.1.4 Contenido neto real: contenido neto en unidades del Sistema fntennacronal.
detenminado en una medición deI pnoducto.

2'1'5 Contenido neto nominal: contenido neto en unidades del Sistema Intennacio-nal declanada en el nótulo o en ctocumento acompañante.

2'1'6 Tolenancia: eI ennon pon defecto o exceso admisible en relación con el con-tenido nominal, para un pnoducto individual.

2'1'7 contenÍdo neto pnomedio (X): la media anitmética, nesultante de sumar loscontenidos netos neales de las unj-dades que conforman la muestra, dividida pon elnúmeno de ellas.

2.1.8 Lote: cantidad detenminada de unidades de
cadas bajo condiciones pnesumiblemente uniformes
mismo código o clave de pnoducción.

características similanes fabni-
y que se identifican pon tenen el
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2.1.9 Tamaño deI lote: númeno de unidades que constituyen el lote.

2.1.1O Muestna: conjunto de unidades de muestreo extraídas en forma aleatonia del
lote sometido a i.nspección.

?.1.11 Unidad de muestreo: pnoducto indj.vidual qr" 
"" extrae del lote para confon-

mar una muestna.

2.1.12 Tamaño de muestna (n): númeno de unidades de muestneo que constituyen la
muestra total

2.1.13 Nivel aceptable de calidad (NAC) : poncentaje máximo de unidades defectuosas
que pueda tenen eI pnoducto par'a que un plan de muestneo dé pon nesultado la acep-
tación de Ia gnan mayoría de los lotes sometidos a inspección.

2.1.14 Unidad defectuosa: unidad cuyo contenido es menor que el valon nominal me-
nos La toleranci.a establecida.

2.1.15 Número de aceptación (Ac): el númeno máximo de unidades defectuosas penmi-
tidas en Ia muestna pana aceptar eI lote.

2.1.16 Número de nechazo (Re); e1 númeno minimo de unidades defectuosas encontna-
das en fas muestras oa.a nechazar el lote.

2.1.17 PLan de muestneo: sistema que establece eI tamaño de la muestna y los núme-
nos límites de aceptaciórr y de nechazo para un lote detenminado, según un nivel de
irrspección y un nivel aceptable de calidad.

2.1.1E Producto alimenti.cio annollado: e1 obtenido de los gnanos de ceneales pne-
coc idos y J.aminados.

2.1.19 Pnoducto aglomerado: aqué1 focmado pon pequeñas partículas que se aglutinan
fonmando gránutos de alta por^osidad, Io que penmite eI fácil acceso del agua u

otros liourdoé v fo convienten en soluble e instantáneo.

2.1.2O Pnoducto alimenticio expandido: es eI obtenido a pantin de haninas de ce-
neales (maí2, anroz, etc) y pnocesados mediante el sistema de extnusión.

3. CONDICIONES GENERALES

Los instrumentos de medición y demás elementos empleados en la inspección deben es-
tan venificados según 1a regJ.amentación ofi-ciaI vigente y sus caractenísticas y
cualidades metnol-ógicas ganantÍzan que los ennones que pueden intnoducin sean des-
preciables comparados con Ias toLerancias nespectivas.

4. REQUISITOS

4.1 Principios genenal.es

Los procluctos alimenticios pneempacados, sea en masa o volumen, deberán sen empaca-
dos de tal fonma que cuando se aplique el plan de muestneo establecido_ en \a tabla
3, cumplan con 1os siguientes nequisitos:

a) El contenido neto pr^omedio no debená sen infenion i.. conte'nido neto nominal
cuando se detenmine según 1o indicado en eI numena 5.5.
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4.'l Cont.

b) El ennor^ máximo penmitÍdo pon defecto, tolenado en el contenldo de un

envase. sená eI establ.ecido en la tabla 1.

TAELA 1 - TOLERANCIAS PERI'ITIDAS CON RESPECTO AL CONTENIDO
NETO NOIINAL EN PRODUCTOS ALIIENTICIOS

PREEIIPACADOS DE IGUAL CONTENIDO
NETO NOMINAL

Contenido neto nominal Q*

gócm
Tolerancias per.nitidas

zdeQN .3gocm
Hasta 50

de 50 a 1O0

oe 100 a 200
de 200 a 300
de 300 a 500
de 500 a 1000
de 1 000 a 10 000
de 10 OO0 15 OO0

cte 15 000 a 50 000
re 50 000 a 100 OO0

oe 100 000 y más

9r0

415

3,0

1r5

1'0

0.5

4r5

9r0

15, 0

150

500

l.lota: La tempenatura de medición del contenido neto nominal en productos preempa-
cados según masa o volumen será de 2OoC a excepción de los aceites coaestibles cuya
medición será a 25oC.

4.2 Tolenancias especiales

4.2.1 Pana pnoouct-os alimenticios pneempacados pana los cuales se especifica en
?i .,tu10 su masa escun.ida, Ias tole.ancias de ésta senán las fijadas en Ia tabla
1.

4.2.2 p¿¡¿ pnoductos alimenticios pneempacados como aglomenados, expandidos y
'-^^rr^¡^- réIlos que después de sen contados y empacados son sometidos a tra-4' r,f i!4uv5 v 4l¡u

:amrento térmico, Ias tolenancj.as senán eI doble de las fijadas en Ia tabla 1.

4.2.3 Para pnoductos alimentici.os pneempacados constituidos pon unidades cuya ma-
sa lndrvrdual es mayon que 1,5 veces la tolenancia connespondiente pana el contenr-
cc neto nominal, las tolenanci.as senán 3 veces las fijadas en Ia tabla 1.

4.2.4 Para pnoductos aIi.menti.cios preempacados como helados en todas las vanieda-
des, productos de horneor pan4deria y galletenía, quesos frescos y maduros, sin in-
cLu:,n queso nall,ado ni queso fundido, Ias tolenancias senán 3 veces las fijadas en
la tabla 1 .

4.2.5 Pana productos alimenti.cios pneempacados según masa cuyo contenido neto
nominal es vaniable, en el srtio de empaque, Ias tolerancias senán las fijadas en
ia tabla 2.
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TABLA 2 TOLERANCIAS PERTITIDAS CON RESPECTO AL CONTENIDO NETO
NOTTNAL DE PRODUCTOS PREEIIPACADOS CUYO CONTENTDO NETO

NOTTNAL ES VARIABLE

Contenido neto norninal Q* en g

100
500

2 000

TOI'A OE IIUESTRAS Y RECEPCION DEL PRODUCTO

Toaa de muestras

'.'1 De cada lote se tomaná al azan una muestna de acuendo con lo establecido en
tabla 3.

TABLA 3 - PLAN DE IIUESTREO. NIVEL DE INSPECCIoIII S4
NrvEL ACEPTABLE DE CALIDAD 2,52

Aceptación o nechazo

'a aceptan un lote, eI númeno de unidades defectuosas no debe sen mayon que eI
reno de aceptación i.ndicado en Ia tabla 3.

Lugan de contnol

J.1 El muestneo para eI contnol metnotógico de productos pneempacados se Ileva-
a cabo en el sitj.o de empaque cuando se tnata de pnoductos de fabnicación nacio-

I o en Ia oficina del j-mpontadon, si es e1 caso de pnoductos importados.

3.2 E] fabnicante o eI importadon, si es el caso, facilitará un lugan adecuado
ra efectuan las pruebas y eI pensona] que se nequiene pana efectuan el contnol.

3.3 Cuando las pruebas del control metrológico no se puedár nealizan en el mis-
lugan de muestneo, pon no dlsponer de un lugar apnopiado ponque es necesanio

menos oe
a menos de
a menos de
a menos oe

100
500

2 000
10 000

Tolerancl¡e pcnitidae en g

1'0
2rQ
5'0

1O,0

Ta¡naño del lote Tanaño de la muestr.a Ac Re

Hasta - 150
151 - 1 200

1 201 - 10 000
10 001 - 35 000
35 001 - 500 000

50O001 - ymás

q

20
32
50
80

125

0
'1

2
3
5
7

1

2
3
4
6
I

equi.po que no se puede tnasladar o no posee el onganisrn, efectúa e] contnol;
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Ias pnuebas se podnán nealizan en las of icinas o .,.laboratonios.-del'. organismo . qr4e
efectúa e1 contnol o en algún otno instituto neconocido legalmente pana el efecto la
solicitÚd deI onganismo que no puede efectuarlos. . 1., ;. .r' 'r* rr.'ir¡'t '-,::: .i, j !ti-I i

5.3. 3 Cont.

I

5.3.4 En el caso en que las pnuebas del control metnológico no
cabo en er mismo lugar de muestneo, er fabricante o l.mpontador
pnesentante pana que pnesencie las pruebas.

6. ENSAYOS

6-1 Deter'¡ninación del contenl,do ncto en producto! prcc4rcaooe rcaún nasa

El contenido neto de pnoductos pneempacados según masa se contnolaná con balanzasvenificadas cuya división de escaLa de verificación de acuendo con el contenido ne,to nomi.nal no sea mayon que los fijados en la tabla 4. j '

:

6.2 Deterainación del contenido neto en pr.oductoe prcc4rcedoe scgún voluren
. .j

Como aparatos de contnol pana pnuebas de pnoductos preempacados según volumen se
aprueban balones gnaduados venificados o balanzas según lo establecido en el nume-nal 6.1 junto con un medidon de densidad venificado tal que el ennon en Ia medición
sea menon de 2 pon mil.

6.3 Deterrinación de la ¡nasa escurnida,

Pana detenminan 1a masa escunnida de un pnoducto arimenticio 
""'' o"ol i""n." 

"l:il-qui'do de cobentuna evitando Ia pérdida del pnoducto con el usoícte tamlces adecuacrogy se deja escunrir 30 segundos, Iuego se pesa eI producto según Io establecido eneI numer.al 0.1

6.4 Deterrninación de Ia tara

6'4'1 EI varon de la tana sená el pnomedio de 10 unidades muestreadas al azan dellote a proban' ..' :.. .; .. ; .i: | .. -- j, ;r,r.f
La dispensi-ón en el valon de la tana no se tendrá en cuenta si su pnomedio es menorque el 10% del contenido neto nominal 

i

6.4.2 La di'spersión de Ia tana no se'tendná en cuenta sl
¡rara l0 unitladea, muoEtneaclae el eran deI loto r priobln, cttolenancia penmrtida pana el contenido neto noml.nal.

l' . r: ;6.4.3 En todos ros otnos casos el peso del empaque (tana)
i.ndividualmente.

I

si: puedan llevar ja

podná-envian un ne-

la desviación estándan
mrnon quo 9,25 veccr Ir
:1, ; :.j ¡;1 , i

debená ser detenminado

6.5 Deterrninación del contenido neto proredio

La pnescnipción establecida en eI numenal 4.1 se
contenidos netos X.i aumentado en K.-g, es mayor
nominal..

cumple si eI promedio X Oe los
o igual que el corltenido neto

EL varon de ra r'K'r está dado en la tabla 5 y nsfr es la dósvfición estándar ctelcOntenido neto X- de 1¡. .,estna.
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TABLA 4 BALANZAS. DIVISTON DE ESCALA DE VERIFICACTÓT¡

,

Contenido neto no;inal

,..i . (g)

,

Menos de
de '10

de 50'cte 150
de ..500'de 2 500

,du 10 00O

"d€ 
50 OO0

de 100 0OO

10
a menos
a menos
a menos
a. menos
a menos
a menos
a menos
y más

50
150
500

2 500
10 oQo
50 000

100 000

de
de
de

,pe
de
de
de

i

"2= 
1

n-1 u
i=1

tx. - X)2

. APENOTCE

.2 Antecedentes
t:
, ICOfVTEC 1 097i Contnol estadístico

1i,.', .,
de calidad,. Inspécción

OEL FACTOR DE
tl

Reglamentación sobne tolenancias penmitidas enpneempacados cuyo conteni.do neto está dado en masa ode cal'1dad y Metnorogía. Superintendéncia de rndustnia

(\-n')

)

1 ,8032
o,6362
9,4841
0; 3787',.
o,2952
o,2343
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1. OBJEnO

'':1.1 E¡ta Notma tiene por. obieto
establecer l¡ cla¡ificación 'r.,de .i¡¡ecto¡
dañino¡ y fc¡¡o+ regiln, d. d¡ño.cst¡tsdo,
en g¡ano¡, cereales, deryinosa¡. y l?8r¡ni.
no88¡ recal dm¡genad¡¡; .r'¡^'-1 ¡i' :r i".ii i' ;-

t.2 P¡¡a efecüor, {e,.e¡t¡,lNorua ¡e
consider¡n lor riguienües: *F,gFo;¡¿,c¡fér'
arroz, malz, higo, celaü, iriigo, centeuo,
Evenl ajonjolf, ¡emilla d9 dodónr sryq
maní, &fioI, lenfeji : alverjqr garbanzo, hr
bg higuedl. grT?rd y üriühele.

;-..i;- r'li','..r,,.:...Í:..., r.:-lr,riri -.. -r

.j.,-.,1. ::,,-.:1.t.,.],:"j, .

2. DEFIMCIONET¡ Y CLAÍIIFICA.

zJ.q Daño ilriniario:"'El'caurado'por
aqudlc in¡ecto¡ y rlcaror que debidó a
¡u¡ alt¡¡ poblacioner originadar p< r con-
dicionel favorable¡ ocrsionen pérüda¡ ¿e
import¡¡ci8t en n¡ pqso y calidad.

2,1.4 Daño ¡ecu¡drrioi", El cau¡¡do
por inrector y thrroc qr¡e no reyists hpop
tanci¡ económic¡ por la baja población de
e¡to¡.

,.,j:r:i _.rj1:t,j,)h Írit..?r.::i - _.:

2.1.6 Griüó'ri¡fe¡t¡do: . Aquel que
potüs en nr operficie e¡fructura¡ de
microorganioo¡ o. in¡ectc vivo¡ en
cualquiera de ¡r¡.'E¡t¡ito¡t bid6gicoq o
que pre*nte rlnicüeriüe 'in¡ecte en
a¡oci¡ción con n¡ dirtá üt'¿mü':'r "" ' ''

:;',¡.'. :';:.ii: ,' .,.,'rt

2.2 Chsificación: ,"'-';' '"
'):.; tr t -¡i '

2,2,1 .Iniecüa primarioa Se consi.
deran. como t¡le¡ en nue¡ho medio los
riguienter: . .

'!'il;i'J"';li: li'i 
"

L2.!.1 Para cerealer ( arn(zr maí2,
bigo, cebadg rorgo; "centerio; evenq tri-
ti,cale).

.¡Íj:¡ri., ) :-,j :irc1.-:¿:j j ;ll.' ir.C .,;.> :t,. : :..,,, I

Wombi)¿ &Atl¡no''''r"i 
j: r:' ivl' r'':'

.e
u
z
u
¡¡
F
t

I
Í,
o
z
r¡
o
o
z
o
I
o
J
o(,

'it ';i¡ ii.;i CIOf{¡jl I l, .:.i. i:r,¡i,.. r!:J;!
i'¡'3,ii.ii '.Iii 

,,r,,?ii-.,:...'..:t...i t'., .i+*:t :).: .',:ti,;,,;:.,.,';

21.t'i:t.'::,p¡¡a'lo¡ efectoo de e¡t¡ Norma ¡e
ed¡blecen lar riguientet ' r l:i r.i '. i:: -, ':'.: iii



:-.*..*.
2.2,1,2 P¡ra ole¡gino¡a¡ ( aioniolf' algo.

dón, royq mrnf).

{g¡ggg,kuehnidla
.,L¡¡iodenrl¡gricorne -- I *

Pectin ophor¡ go¡srtpiella

-'-

'lldis 
inüeióühcüell¡

Cadr¡ cat'üella
SitohJga:pp
oryz¡enhilu¡ ¡@ggis

, .. 22,2.2 ieta.;t¡¡dt;üt aióniolí, semilla de

algodón, roya, manÍ).

't' ,'ó¿"óou¡iut,J,hí;ü;;¿" '" ': r: '1 
1

Tribolium confugum*-.-..-,,
2.2,2,3 Para leguminosas de grano 1 fruolt
lentcjg alverjq haba ).

Epinotti¡ oppp¡ita
Hapalipg sp .- ,:': i,,:. il
Carvedes !g
Ahasvelug advena r .. ':-: r ¡..:

tdbolium .,ng@',"., .1¡.,,: ..-, ;

: i. ,., .j .:i.í. ;: j i. .' ...: :

2,2.2,4 Va¡ios ( cacao, cafó), ,

Araecerus fagciculatus .:' ..ri^: i: ,'i

j ;;:ili .t:il::' .,:': 'i.,- "' ,'.:.1

Rhizooert¡ dg!q!4!ga

TdlSl"ts cis@lq 
--..

uotqvrs oeDDuonrca
:j----!.¡:r.,..1

Sitopllpfg, i:,:.: .i .ri ; ..

;:',i:t. .i'.ri,'.liirl .;':' ;il;:;.r:!¡' f.lii;í.1tJfií. .t; :.:;./ i

4.,l .,:,. .,,REQUISIIO$I,'j".i .i,.ij,' .l,.,,,,,,,

.;*j;,':i'ii,,:'. :,.:.¡dri.:r ¡.'ii.-t:.i.¡-.,;i .,-

4,1 El nivel de infetación ¡e estable'
cerá en la Norma de cada prodücto.

. . i. : ... I,lr. : i

2.2.1.4 V¡rioc ( cacao, cafó ). 4.2 Para e&ctos de fijaroivele¡ de in

:.1.i : ',, '! .. .;...j festación en caso de enconharse inectos en

;,. :. . : -.,'i ¡ i .{1.i:r; fa¡g lsryaris, ¡eri¡ poqgide¡ado¡t numérica'

- . ,'.,i mente eomo una unidad.r'r,¿ti: r,r . :- .' ,r. '2.2,2 k¡¡ectoe ¡ecunda¡io¡: Se consi'
deran como tales en nueshp,RQ$¡ 19.1,1i;;.t, 4,8,,,,, ,,,T9dog lq¡ inseetm,leqt¡dariosla
guiente¿ : erplcie;: Aóarus .qtq+y demá¡if.cqtc que.

.t

- -it.- , i -]i, ,:-,,;¡i seencue4t¡e4.en ¡rrqz piladg (blanco), arroz
2.2,2,1 Pa¡a cereales I ,ryoft Tafzr- hi.{Qr': precocido, y arroz desca¡caradc 

' 
¡e ponside-

cebadg ¡orgo, centenor gvgnanlrit11alg). , ran in¡ectos primarios.

C¡thartu¡ qua¿riPU!, 
".,r,, 

" ,

Qarooohilu¡ feriugineu¡.,,,-',.,,,, ,,-u,,,,,, ' r ' . 6.,r.., ,,, ENSAYOS ,¡.,,'3"'-.-,.. '.,.; - ,. ,. .

-Caroophilu¡' piloseüus

- 6.r Determinacióq de leinfestación'
@:..';..'i:.,:,....',.é"r'"'¡deacuerdoconloindicadoenla
Criptoleste¡ ¡pp Norma de producto. , ,; , r

t aemoeilqeuitEp i,, -, , . , ..: .. : :

Orvzaeohilu¡ ¡urinamgngis ..i4 : ..r,i r:,,,:,;;r,.r.,: ;r; : ii,1 i;..i.

tggÉIgtdgtf¡auritanicu¡ ¡: l: . . ,:,r.'..: ;:t,;.. r¡, ;i\ ijl,,, ..;.: ;,,,

Td$iU¡g castaneqm i-. ,r : . ,. .t !,,j¡i i-:r i :: '¡:: .!

Ihiholiun confugum
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9. APENDICE

9.1 Indicaciones compbmenuñu

La¡ epecie¡ Tmgnderu g¡¡sd¡¡rt
(gorgojo Lüapn) y. Att¡genu qpp pertens.
cienüe¡ ¡ l¡ famili¡ ffiEüd-rp conridera.
rln ¡lt¡mente peügro¡a

.'.:

Anteccdentes

FAO Pre¡e¡v¡tion of Gr¡in¡ in
Storage ( Roma l:g72l,

Lbt¡ de in¡ectos dañino¡ y otrar
plas¡s en Cblombi¿ l¡¡titu'
to Colombiano Agtopecua'
rio ICA Boletín Técnico
No.48 Och¡b¡s de 19?6.

9.2

*
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ERRATA

Cámbiese conespondiente por Bg

Agregar después de 9.1.1.

9.1.2 ICONTEC 39 Abonos o fertiliza¡¡teE. Método de det¿rminación de l¡ acidez libre.
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9.

Ests Norns fuó oprobodo rl l5 de octubr¡ d¡tes miembro¡:.

, :-

lf70 no, cl Conroio Tócnico, inregrodg'por lor riguion -

sven Zctheliu¡ (Prc¡identc), Antonio Morío G6mcz,Juon Hertcroth, gduordocoldrrón, sonr,ogo Fonr..o, 
,

Federi co Boren sucr, H.cror An e c ¡, n¡ 
""ro 

L r;;;;;;"i".iil 
" ", 

o Mo ri ño.

Fué ¡otificodo por ol cóseio Directivo el 28 de octubre á¡ lgr0. E¡tq N.ormo rsto ru¡cto o p.rmon.n.te revisión con el obieto dc que respondo en todo mo¡nento o ta¡ neccridodc¡ y exigoocior,dr lo rócnl.co moderno. Lo¡ sot¡citudes fundodqs.quG ¡c rr.rrn*n'.; il;los orgonirm.r t¿;;";, dct Inst¡tuto rntidd ¡noi¡crrcn lo nslror otcnci6n do

r t *!r t r t i t t, t i t t t t

El c¡r'dio dc río Norrno ¡¡ inició ¡l 20 dc ¡.n,o dc i9ó9. Lo proporoclfr, a.l *rr.rro¡rcrc fwir¡olirodc .por olS'b:cm rj ciO ó rnrrcrodo¡ coa Azúcor,cocoo y fiorino. A¡i¡ri¡ron o ro¡ ,.,,h¡o,r.r. r
ñ.t.frlfgf¡ o tot,a¡rhaona¡. 

I

I'il
I

Fobrico dc chocoror¡r, Dutcor y Goiteror sprrad.d Lrdo crxo i-o".".,", | ,ri"r,o.*...¡¡ i,

I

Ilñttirsto colomb¡ono do No¡mo¡ Tócricos , L-uz MARv. ze.ranixo e rcoortDr..A.00i¿.;

1-

lrarEL ¡-¡¡c ¡¡o ¡
lostrl-to Cotonbiono Agrogocuorio 

. JoRoE Lop¡RA
lr,¡fít,fo Nocionol dr progronoa Erpocrolrr doscl_d E:u^Roo LoP¡Z

lrsfrfvfo do Invoetigocionos Tocnológicor RAFAEL PAIT¡A

uo oProboción drl Proyocro cttuvc o corgo dct comiró c10.0 p¡od¡¡cros Alimooricio, bo¡o lo prrridcncio drl
l,.i::;:,olo|];:fiT:::"'t ln"i'ut No.ionol d¡ prosromor Erprcior' do sor¡d. Inrrsrodo pir rcr rr

¡

l ," l

1,l,rll
! "¡, i r

633 l1;664.t6-004.1?
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SLIltatT xacroNAL DE pñoc^¡*.A¡ G¡pEcraLG¡.

ulN¡iranto DE oE¡AFRoLLo Ecoxorarco
MTNTSTERIO DE AGRICULTUR 

MIH¡IYERIO OE !ALUD

IN!TITUTO COLO¡,EIANO AENOPECUA¡IO
INITTTUTO NACIONAL OG ÑUTRICION

EMPRE¡A DE LICOIE¡ OE CUNOINAT,|ARCA

AGAITE¡ Y OFAI T VEC¡?ALG¡ L,OA .

AcEtTEr v-¡,e¡TaLEr i¡rlx¡oo¡. Lro¡
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I OBJETO

:

l'l Es¡a Noraa tieno por objero cetablecc¡ toa rcquiutoa lninloor qoc dcbo cslplir lr r6oolr dc trigo (T-tiri-
,..r;

EüacJ¡ cs aeguttrbt¡- d¿ :9.t .

i

2 DE,FtNtCtoNES Y CLAS|FtcActoll

2'l sEltoLA DE TBIGO Producto alimo¡¡icio rc¡clt¡ntc do l¡ oolio¡dr, co lor prlacror ciliadror do rritur., i.y tamizado del trrgo (}¡¡g eeafrvum). 
l

2'2 sElIoLA LIMPTA: Aquclle que ertó cxeDt¡ de inpurczer y nrocbrl, g.. 
"oo,r."rc¡ coD ol ootor ¡n¡¡lllr.pálido caracte¡istico dc l¡ oé¡oole I

3'r Le uémola do trigo ¡o dcbe coD¡cDGt uá¡ dc 8f de harlu¡. Dcbc ed.ficr.rtrr lioptr, rta otb¡ee ni ea'bc¡c:¡
=Á'r¿ñ'¡t¡ libre do inccctor' l¡rv¡¡ o frlgncaror do l¡rr¡cro¡ o ¡u¡t¡¡cir{ .rtrel.- y dc rctiduor dr piagut.idas

Il:'l4 REQUIS¡ToS 
I
I

i2'3 IIARINA: Fr.cc¡on do ¡é¡nol¡ qEG p¡.¡ ¡ ¡r¡váz dcl ¡¡niz ¡coNTEcj Nr loo (U9.F)

I
I

3\ CoND¡CtoNES GENERALES

4.r La sénol¡ dc rri6o dcbcri cumpllr ler cepocific¡ciore¡ dc l¡ T¡bt¡ l.,i
i

.TABL/I f r

I

REQUISITOS yAxtyoft) utNtroEt

14.5

q50
0,crf
8

Hmcü,d,
P¡ouítos
Cca¡¿u
Acíd<z
Huí¡a

,:.;1:

,l i
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I

4 REQUISITOS (conr) ' '! 
! '¡ |

I

I

4'1'1 El color de la aémola debe eer, aproximadamento, de 5, en la eecala dcl colorimctro Kcnt. Jonce, I I
"I

j '' ' 'l
I5 TOMA EE MUESTRAS Y RECEPCION DEL PRODUCTO I
I'l

5.1 La toms de mueatraa ee cfecruaré de acuerdo con la Norma lcoNTEc 2?1. 
I ' 

I
,I

I5'2 s¡ 'todoe Io¡ cnasyoa roalizadoe cumplen los reguieitoa eapecificadoa dn of nume¡al 4.1, ae co¡¡idera ooo t" I
remeaa cumplo co¡ la Pre8ente Norma. Si cualquiera do lae mueatraa analizadar no cumplo con dlchic *qu¡t,o"; | ,

ao repetirán 6l o Io¡ Gr¡aayoa. €D cuetión sobre la por"ióo dc mugatra rosoryada perc lor c¡ao¡ dc ar""r"p"n"i". I ISi alguog dc lo¡ oD8¡yol rc¡iizados gobre eela poreión no diera rc¡ultado¡ r¡t¡;f¡cror¡or¡ ro. rcch¡¡¡rf ¡.';:;. j 
Irr. I

I

I,: I

ó ENSAYOS i I

i
I6'1 Determin¡ción de la humedad, proteínas, color y cenizae ao efectia do acucrdo o la No¡ma ;CONTEC 2SZ. I.l

I

.i' , {'1
f .. ; ff

:t!
' i 

' 
t '¡1 REQUISITOS (conr) ' : 

'

6J'1 Lamucatra para el colorime¡ro dele ser rcmolida y pasrr a rravé¡ dcl r¡ml¿ ICONTEC N? 100 (l{9u).

7 EMPAAUE Y ROTULADO

6.2 Determinación dc la acidcz.; ee efe ct,úa de acuordo ¡ la Norma ICONTEQ córrcapondientc.
i

| | | r
I

I

comt¡n ¡qu€
I

lr

,i
I

j

i

I

i

I

1

, I ill,.rr
'l r IlJ '

¡ | I li

7 2,1

722

7.1 Ei cmpaque debcrÁ eer dc un marerial tar gue con.ervc lr calidad dcl pr
s¡boroc n,i oloro¡ e¡tr¡'tlo¡. T¡mbién podrá rraneportar.cr a granol.

7.2 E¡ rótulo dc h¡rán l¡¡ eiguicntee indlc¡cionaa:

I

Lae palabrac.Sémola de trigo..'

Er peeo neto cB unidadca dol si,etema mét¡ico.

El nombre y la dirección del molino.

Númc¡o dcl lote de fabricació¡..

lden¡ificación del tipo de trigo.

APENDICE

NORMAS qUE DEBEN CONSULTARSE

1,". 

üsE6n' c

,2,3

2,4

.2.5

I

",rr r

.')rl l. r,li
'/; i , , rll., I ; i '!l,l

l.f ICONTEC 271 Granoa, Harinae y Almidonee. Tom¡ dc mucetr¡¡.
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9 APSNDICE (coar)

9.f.2 IGONTET 282 Mé¡odqdoeaeayo do ta hari¡a do utgo.

9.? ANTECEDEIi'TEIS

9.2.1 Propuo¡t¡ do P¡odqcto¡ Dorlr.

9.?.2 Códi8o L¡riao¡¡¡orio¡¡o dc Alir¡c¡ro¡.
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I

CEREALES. .

T",IUESTREO ( COHO GRANO )
,r ;-C.DUIi cr.653 .AikZA.! 1$,:;:' : i¡ J 1.:,: rl

I-rj.,.¿r

ii¡ r.:rt. -:l-r).',r',-.,l..i, ...¡it'..' j..it'

^'.";-t-:i i',t.,.,',
INTRODTJCCION

É{:¡ j Un ,.fnuestreo , , correg,to. es úna oPerqq¡.Qn ,Que r-equiere, de I a 'f-nás- 
cuidadosa I atención. 

'El '.dáscuido o-u1 r,nuestreg,.,, il?propiadg. puede
pr"""laf un ¡¡a'lenteñdido i ,rn P.ro5l*ento r;l:iu;tificafo'

Los procedimientos dados Fn esta hoirna'son reconocrdos corno

x'r*-p¡áctieasa¡¡váli{as,..'.y. ¡58 ¡recomienda que ,,,FF,anr '' seguid¡s ,si ' son
' '"pticaufes. s" r..onoc" la'dificul!"d_paFa ásignar reglae tijal para

cada caso .y circunstqnci-ae párticutáreg pueden Provocar alguna
modificación de el método degeabler poF ejemplo si se' desea chequear
la uniformidad 'de un envlo por el exarnen . de increrrentos

.. i

individualeg. "
'l(..t(l '.j|r' " 

r'' i-( : ¡t\'l

.,.,-,En,f-,"lertas, áreag , Eon arnpliarnente 
- reconocidas las asociaciorlee' I .orárciale¡*.,rque, :iPrescriben reglas. har". 1,9s, . q.focedr.Oientog. a Éer

usados en contratós bajo sus auspicf.os. En ningün caso, esta norria
,,,,. 1 iny.al'id¡¡á, Iqs,reglas pue,stas en tales..contratos.' ;:' '¡ 

:

r:.')1..:i.;{É;..:i.--:.l n: .). .,""'' '
*.q.-:,,..',.-'.',:-,. .,, l

'.r.l:'il'.ALcANcEYcAHroDEapLIcAcÍoN...
i:.,'r Lta't) ta .ai. i ... :

Esta norrna epecif icá "'Ias condiciones generaleE
el muestrec¡ para evaluación de calidad de granos de

, : ! qpl ica . a semi,I las de .granos . . :

.: r" i 1., .; I !..,,. ,1.'r r . t .

?. DEFINICIONES '

i para los propósitoe de est.a norrna.se aplican las siguientes :

..i r 'r'r ii ' , t1 '...2.L ' Envl'o
:

o*, Cant1dad,.,.de.-grano'-.desPachado o recibi.gq.-", I" ye: y cubierto Por un

i--'¡c"ntr:a!o.,' pa,:Licu.la¡, o un , dc¡cumento, de emba.i'que.' Puede estar

',cornPue¡tbioa'.o.,o'-'rnásloteE..,'',..
- \ . :. t

rl

i

relaclonadas con
cereales. No se
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t t I :'

2.2 Lote
r -... . i'

Cantidad' establecida de caracterfsticas presumiblernente uniformes Y

I conteniendo la cantidad a ser evaluada' '

2.3 lncremento

Cantidad pequePra de grano tomada de una parrte del lote. Una serie de
lncrementos debe-ser tornad¿¡ de diferentes partes del lote,

2.4 l'lue!¡tra ¡ gr¡nel
It.,' "C.rrtidad . de -qr-ano. - ,g.btenido pgr' combinación y 1 mezcle .de IoE

,.'i:,. _ ., - :-r . ;..

;.*...r.'"re'9'.to.stó'áioos-dáun1oteeapec1flco......'
;

2.S ' lluestr¡ de laboratorlo

l: de grano re?novida de .la niuéstra a granel y d.estinada ParaCán tidac
.'- 'enaf lrts u otra evaluacLón.
i r-:¡ _.: : . I ; -.

'r¡i 
- 

, .'-''' S. ,. BEI.I€RAL . ,' .,

' i.l Las muestras deben ser tomadas conju¡tamente Por- súperlntendentes. de muestreo acordados por compradoree y vendedores
.-..'o.pof ün superintendente de muestreo acordado conjuntamente.
i.,'.,., ' , i

3.2 Las muestras'deben Fer plenamente representatLvas de los
lotes de los cuales son tomadas. Por lo tantor corno la composición'del .lote es uniformer. debe tornarse'aI a¿ar un nümero de incrermentos- guf lciente y rnezclarse cuidadosam.ente, dando' aÉt una m'uestra a

...,. granel, de Ia cuat :".obtiernen por divisiones sucesivas, las rnuestras
de laboratorio..1.'.

3,3 Es' esencial que eI grano gue se ha alter"ado o dina¿o. Gtn

tránsito, se guarde separatJo del grano .sano. y Ee muestree
separadamente. Las muestras del material alterado ns deben meuclarse
con las del, material sanot

. S.4 ,'Ei necesario u.n cuida.do especia! para eseELtrar que todos
los 'áparatos de muestreo estén limpios, , secos y libres de olores

. :". 
- 

, l '

,,,, El:" puestreo debe qer reald.zádo de manera'tel que se prote
muestras, los lnstrumentos de muedtreo y los recipientes en que Ee

t I luvj.a r .Polvo .etc

?
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4. AFARATOS .

'' a .l.l r:.ir'i1... I l:., ..,.:--..i i.,, -. ,. .: ...

Los' aiaratos .requerridos son

Nota. Se dlspone de muchos
las i'dimensiones, : daüae.'en
guia'. i": ' ,' . -.,,.
'¿:lri':i', 'i.-'r,i& f-:¡.: .-.i1 I u",-.¡, , -. .. ,

4.1 lluc¡treO. t ,granÉl

4.$

: 1.1.. a,,.,. .- .'

(ver Figura's 1 ¡ 9 corno ejcmpt-,os).,, : .'

!ip9" diferenteg de áparatos poi.to. tantola..Figura sb, ihcluyen solarnente cbmb una

'f !4;r.t..¡

1:,1 l¡¡:."r'.il
lfrl{"1 ,i ...4,,

' ! f', 1

toi . :¡'Pal"t, :p"las:''de marlorr muestre¡Oor"s
tr I eq 'dé' incrernLntos,-peniódica¡nerlte. de un

.cilfndficog y aparetos para
f 'luJo de.grano. .,

tooa

lh¡estrco de bol¡a¡'
il,t t',.t,1-' : ¡ -.rir¡

Arpones o probadores tlpo:saco.

i'lezcla y dLviolón
. - ,_.. ,. .

:lr-r.i: ' Pal'as'y aparatos de división. ,.

,;ol::.¡.'r,;p. .,),:....',, ",LpCa.ll,ZACión..'de, la muc¡tf¡
i..,i:.}'lijl,.;;..i'...:.,'|.'.''.',j
:rJ:ii. . '¡:t-¡ ,localtiagión y,': eI tiempo de muestreó. deben' acuerdo entrc Ias.partes.
i' . i' .1A,: continuac.ióri '.':¡e ,dan réquerimLentos .particul¡reE para carge y

determir.arse por

' - descerga. ', 
'

i ,.r15.1 .:. .,r CAREA

EE friportante que el grano que se've a despathar p.o. barco :ie
r , ;¡nuestree durante la.carga o,,inmediatamente anl,es de que tenga- lugar

r,r .: ,.i 5¡2 ., . ' , Il,eSCafge
: .r.' f

La mayorla del grano se recibe por barco
. de río. En arnbog ca:rosr .el muestreo

i

en -transporte'de ocáano u
debe hacerse durante el

1a carga.
.l

desc.argue del barco.-:
iiiü..ir.:.'i,},ii:'ij-..,-|i,i..j-..!::'.1.

6. lrETODq óe romR DE'lruEsTRAS DE CEREALES'LLEVADOS A GRANEL

6.1'.,.. ',LLevado'poi mar o rio navegable tierra adentro.
:1

6'. 1.1 A ¡nenos que se especif lque'otrá cose en'el , contrato,
.envlog. deben S€F consf.derados en loters de 5OO 'toneladás, o uná
de egta cantidad de manera que constituya _un envlo simple.

los
parte

3
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6 .LrZ' 
t"u"r,do 

el muestrec¡ tiene lugar mientras el producto está en
, rirbVfmfento¡" los incrementos:deben ser .tontados. a ln.tervalos de tiernpo
depgndlen'tes de Ia rata de f lujo'

l.:,,-,r i-.i... .1.: .,. . . : :... ..' I a :.;':i'; ' '' 6:1':S '"t:cuando'el ''volumen de grano se"muestrea,en Ia,'bodega dur:ante
el descargue, los incrementos deben tomars¡r de tantos lugqres,cornp
sea poslble, exc.epto del que está Éie¡ldo movldo en ese momento Y a

fntervalos de'terrninadOs'Por la rata de desCargucl .*) i

' ""'b' 1.4'"' rSi El' muestrero tieñe lugar en . tolvas de pesajer lo.s
. lncre¡nen to5, deben. ' tomarse n¡ed lan te muestraadores c i l lndrlcos r pa I as

o mue'gtreadoreE mec$nicos t1e acuendo con la práctica del puerto.
.,,,j- .,. .. :, .. I r,. :..

. 6.1.5 , El - procedimiento para silos ó' . bodegas depende
nécesariamente-de las condicion?s locales. -

Transporte por carretera o ;f erroc¡rri'l6.2

, 6.2.L A menog
¡nuestrearse cadá

ó.3.1 5i el
IoE incrementoe'' ''''tapa 'Pdi medio
Puntos.

' ' 1. 'Vagones

muestreo ( la

?. Vagcnes-
. fnuestreo..", ". .:, i

5' Vagones'
muestrbo.. . '

especifique otra cota en eI contrator debe
o carro cargado.

qucl 5e
vagón

6.2.3 ' 5i ' eI tiPo de vagón
foroar .o Por - acuerdo' entre

, . segün se'de.Pcribq en ' 6. 1 .2 -'

muegtreo'tiene lugari en:'jvagoneg o carros .cargadost
deben'tomarse a través de toda la profundidad de la

O:. un'muestreador citlndri5o en 
1"t 

diguientes

o carros hasta de 150ó kg ifS t). Cinco siti'os de
mitad y aproximadamente SOtl mm desde. Ios' Iados) -

.l
ue. ISOO kg ,a SOOOO'kg t15t a $Qt) . r Ocho sitios de

de 'SOOCIO kq a. S(rCrrlO ke (3Ot a SOt). Ónce sitios de

no peimite tómar.las1 muestras' de esta
vendedor' o'cornprador debe muestrearse

i.

:

TRA¡{T¡PORTADOS EN

.A rnenos''q,.," se especif ique otra'cosa en -el contrato o la práctica
del puesto requiera otr.a qosa, los. incrementos deben tornarse de
ctif erentes partes del sacp ( Por ejemplo, ' el piso, lá rni t,ad Y el
techo) por medio de una cuchara tipg'saco y de el nümero de bolsas

:"" 
se especificbn'en Ia Tabla 1. 

I
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,1,1

'.1

B.'- ¡fl,.EETRAAERANEL
'.r j'.- ','ir,{,:, '. -.4,.tri,. ..,. I)r-a, ! . 

:

Lai ,'muestra ¡:"'de':voluroen 'debe formarib cornbinándo ' los incrementos
rnezclándolos bien'¡. . '

9. ¡ü,JESTRAS,'DE LABORATORIO. . .

Las 'nruestras de , volumen deben dividirse
requerido de muéstras de. Iaboratorio por
mencionado en el numeral 4..-

para obtenFr el nürnero
el emp.leo de.l . aparato

11.

il.1'

Et ntlmero de luestras de .labora.torio a e.€!r .tornadas deben
especlf icarse en .eL contrato o ser'acor-dado entre el comprador y el
vendbdot.,., . . '

10. . TAMAhO DE LAS T'IUESTRAS

l'luestras dé loÉ tamaPfog dado's Fn l a Tat¡ l a : úr¡ua l men te son
apropraoos.

En algunos casos pu*Ogn reguerirse- muestras más grandes o rnás
¡iequeFtas de acuerdo- a los ensayos a reali3ar.,. '.;

E¡.FAAUE Y ETIOUETADO. DE LAS II|JESTRA9

Enpaque de auestras' l

11.1.1 Las muestras de liborat.orio ¿eiUen erÍrpacarsi. en bcrlsas de
algodón no blanqueadas y'bil costurag de'textura nrtry f ina.

r1'.1.2 Las ouestraE para "Ia.deJerm.inaciórr der hr+IrerJatJ o para otre.
prrueba €!n le c.ual sea impo.r-tante evitar Ia pérdida de rnateria
volátiI (,por "ejemplo evaluación para ervidencie. ' .de tratamientc.
qulntico ) r , deben . empa'carse en cor¡tenedores resisf-entes á1 aire y
la humedad pÉovistos con.cubier.taE a prqreba de air-e y .'humedad. Los
contenedores deben ' l leirarse co¡plétámente... y dq-ben sel larse las

-. -', i cubiertas p.ara prevenir pérdida o compactación.
| 'i:.l''J. !,..r:...': t .j:,..

ll'¡r,,-,-rú1.1.3. Lasl bolsas y ltros gonte¡qdor1eá debe¡. llevar et sello de la
'..-'.i.-1;iPeF5on¡iQue.ttace..el.muéstre9.-'..

..,r"
LL.z gtfquetls per¿r muestrag- ', 

_.

:

Sl se emplean eticjuetas de pape'l''para las mueétras, éstas dertr'en ser
.' ,.',de . calidad apropiada para este p¡oposito. El hojai de la etiqueta

:,!.i ,debe. Gfsta¡: reforzado. La etiquetá debe estar ¡dherida al contenedor
. a.

':r.i;r;'r,' !
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r!¡t I'r ¡nuestr.¡ y rJeLrt" t lcvat' .eI
sel Ios deben ser arregladog
inviolabiltdad de la inutestra'-

't ,:- ...'

s*1,1c, rJe cade. Inu6+5ireadot ' -Est-ot
' tice larJe f orma que 5e garan

La información de la etiqueta ctebe incluir lo=. srguientels datos

segrlnSeanrequeridosPorlogtérrninoEdelcont.rato|.
1. Ba¡1co o,yagón , : ¿

2. Proceddncia - 
1' - "' 

'

3. Pestino

4. Fecha de I legada

5. Cañtldad .

á , , Vo I umen /b,alsas/ nürnero

7. Mercancias

B. i¿"ntificatión de marca.o número de

;.: Ñombre del vendedor ¡

10. Nombre del comprador :. -,. , :. , : :,.. r

11.. Ntirrnero de contrato Y telfra '

.'L2. Fetha 'de muestreo
I.t.

i3. Fecha de descargue final 
.

14. Lugar Y p.,tto,de mu9streo .' 
" 

,

:
,' 15.,fl¡.¡Pstreadg Por . . :.. "

Lá, in,for.".iór, reportacla en Ia etiqueta debe ',er Perrnane.lt"'

Por aCuerdo, entre comprador'y ven'ded.or'puede inClurrse-Un'duplicado
de Ia. etÍqueta entre et contengdor de la muestrat a menos que la
muestra esté desrin"¿" I-"i;;:;;i.rt.ron de humedact. F'or acuerdo

entrq las párteE, la información anterior prlede reportarse
;;J"ieblementL en .tis bc¡lsas que coÁt'elen 1,"= T"":tras

. 1?. .. . 
DesPaqtrq de la¡ muestras

. , Lds . ¡nuestras de. laboratorio deben despactrárse t:n rapiOo corno se€

jjósible y i; frá¡b= aespuÁs An f inalizado eI muestreo solanente er
'circunstanci"= e*t"pcionaIes, sin excluir dlas no ta¡orab.Ies''
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.'.\

¡tsoRtlE DE t'luEgrRAS .'

'l

de dividi¡: el enVfo en uh número n- de
.á¿¡ t.".anente p"t" er nruestreo'

Si se prepara un'reporte de tt"tt,t"o este; además de dar información
usual deb.e, hacer ¡:eferencia'+ la cond'iciOn del grano' rnue:streadot
incluyen¿o signás visibleg de infestacióh de insectog en Ia bodega o
qilo, o ¿"i""t" et',trabaio en -el barco u' otr:o traneporte' La

infestación no siempre e5 visible aparentemente er¡ la muestrá'
;;¿;;i;-!ñ",i"rf,"..iá"-p-orunoa. El repbrte también .debe' refe¡irse a

la técnica apiicadar si'esta es diferente d¡ fa descrita en esta
norma y todas las cirtunstancias qqe pueáan influenciai- el.muestreo'

ryExo

Egquem¡ dc muestreo'P¡rá'env'tos de má¡ de lOO ¡acos'

para envios mayores de 1oo s.rcos, el número -de .sacos i muestréar es

apr.oxima¿a¡rrentá Ia'ral.¿ cuadrada del número de s-aco5 't:n el envlo' EI

ei,rfq debe dividirse en un, número,de grupos, incluyendo cada uno un

;;;;;"-=;=';;.-ii.o= correspondiente á l" rafz- !1:d'e¿" d-l er'vlo

"pr"*ir"da¡nente, 
.Para 

tamaitos N de lO1?.... 10 OOO :;acos, el ndtmero

nde.sacosqueformanungruPo.'-se.indic""ll:-I":laslPar.acada
urio-" de estoé gruPos, . dáber seleccionarse un saco ai a=ar Parsr e.l

mueEtreo

St hay un renanente,desPués
sacos debe-tomarse un saco de

\

pa¡a asegurer que en. los grupogr el muásireador obti*n.! una divisiÓn
-i'" ezer- cle 'los sacos a ¡nueEtrear se rec,omiernda que Ia Persona s€!

anoté.el nrlmero'1-¡..;.n- y cada veg. seflale un número anteg de escojer
il; _;il";; l;; ;-;;;"; i muesrrear.eL saco que corresponde a este
núrnbro..

.Ej emplo

tFñe lNl -, tr nt 197 . . . ?,23, eIEl- -envfo .contiene:2OO'gacos (N).. Para N iguel a

Ilr"Á" ..r-¿" cadá gruPo equivale a 15 sacos' ' Arrote los'n¡lmerog 1t
2, 3... . L4, 15. Sel'llale u4 número. por gjempló 3: .t?T"- del-segundo
grupo de , ls'sacos el tercér iaco y muestréelo.. Contin'ue en esta
.forria hasta,que 15 grupos de l5.sacos (un total de-195 sacos ) ha

' ;il;. r"e;ir=ao", Ei grupo remanentq ts menor de.15 saioÉ' Tome Ltn

saco al . azar de "=1,e.' 
Un ' total de 14 lacos ( = n-l ) han gido

¡nuestre'ados ásf , de un envf o de 2OO sacos '
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TABLA 1. NUMERO DE' SACOS A SER f'IUESTREADAS

I Ntlmero de sacog
I ---------------

En envio
,I

I

r i A, Eer muestread¡g
i -----1-
!. Cada bolsa
! lC) tomada! al áuar
¡ La rarz cuadrada .(aproxima-Ib5

I damgnte). del , nü.mero. total
: I tomadas'de acuerdo a un sts-
I tema de mueetreo apropiado

.l
L

"' jI
I''1'
F

I
,'.

I

Hasta 10
10 a lOO

más der lOO

TAELA 2. TAMAI'ÍOS DE MUESTRAS

! Lote
t:
I

i ---------- ¡-
i hasta ¡

I SfJCI ton i

Incre.mento

lkq
(máx)

Huestra de yolumen I MueEtra de

¡ l00ks I 5 kcl

E
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TABLA.S; ESOUEIIA DE I''¡UESTIEO PABA ENVIOS'DE t'lAS DE loo SACOS'¡'

N =. Nr3merQ..;dF ,Facos en., el'
't

n =. Número'de ,iacoÉ en un
' :..' l

¡.

N'.- "'1.4. ! ; N ! n ! , N ! n i

1O1...'12i !''. 11 ¡''1.601...1'68l ¡ 41 t,49O1...5O41 i 7L'l
122:.. 144'! L2 i L.6812..,1 764 | 42 ! 5 042..,5 184 | 72 !

. 145.fi..:1,169 'l ..13 t i 765...1 849 I 45 :) 5 185...5 329 i 73 i

17o... 196 ¡ 14 t I 850'...1 ?36 i 44 | 5 330.,.3 476 | 74 i

197... 225 : 15.t I 937...2 O25 | 45 | 3.477...5 6?5 ! 75 !

envfo

gruPo
:

I
. .l

I
.a

I
a

'l
I
I
I
I
I

.l

I
.. I

I
:l

'I,r
f)

I

22é... ?56
.257. .. 289
290. . . 324
3?5... 361
5é?... 4()0

4o1... 44L
442. .. ,484
{85... , 5??
53O... .. r :576
577';.. : 625

i i , '¡ ,,'l i

! 16 ¡ 2 0?6...? 116 | 4é I 5 626..-3 776 i
i L7. i 2 LL7...2 ?O9 i 47' t i 777...3 929 :

! 18 a 2.2LO...2 3O4 ! ' 48 i '5 93O...6 L1B4 !

! 19 i 2 3O5...? 4O1 i 4? 'i ó OB5;. .6 24L .i

i 20 | ? 402.,.2 5OO I 50 i 6 242...6 4utl !
¡ ' -: t | |tlrla

: 21 i? soi...26Cr1,i 1L-i6 4Cr1...6561 |

i 22 i ? 6ga. ..2 7o.4 'i. sz i 6 áa?....6 7p4 i

! 23 t 2 705...2 BO9 ¡ 53 i 6 72r-..;? BO9. i

!. 24 ¡ 2 810...2 ?L6 ! 54. ',! 6 89()...7 056 !

i ?5 ! 2 9L7...3 025 !. 55 ¡ 7'037...7'223 :

I
I

76¡
77!
7Ar
79!
Bf.r !

I
I

g1 !

83¡
83i
ts4i
B5!

1 I i' i i ':.t' . ¡ ! !

: '626.".. i..'dZa i . 26 : '3 026. ..3 156, ¡ 5ó i .7 .2?6...7 39ó ! 86 !

-i '67.7..:'.."-72? | '.27 i .3 137....3 249'! ,'37 | 7 3q7...7369 '. 87 !

! 730.... 7A4 ! 2A.! 3 250...3 3ét4 I '.59 | 7 37Q...7 744'! 88 !

t 785... 841 'l 29 ! 3 365...3 481 i 59 | 7 74=-...7 92L ! 89 !

: 842... 9OO'l-'30.t348,2'..'.3600t 60.'1 7922...8 lOO! 90'!
¡

¡ 9o1...- 960 Í', 31 ! 3 éO1...3 7?'L | 61. ! B 1O1...8 281 ! 91 :

| 962...1.O24 t i.32 i 3 722...3:844-! 62 i I 283...8 464 t s? !

! 1. O25...1 089 ti..33 i 3 845...3 egg í ó3'i I 4ó5...8 64? ¡ 9f, :

! 1090...J 156 i''3q:5970...409ó ! .64 l8ó5fr...8836 i 94 i

¡ 1 157..J 2?3 i.55 | 40?7...4225-,i 65 i 8857.,.9025 ! 95 i
r.l. lf;lIa

i 1 2?6...L 296 i.'36 | 4 22:,6-...4 356 ¿"'L¿ |',9 Q26...? 216 | 96 i
i 1297...1 ñ69 a 37 i 4357...448? i 67 192L7...?4O9 i 97 !

!.1 37o...L 444'i 38 i 4 490...4 6?4 | 68 : 9 410...9 604 ¡ 98 ¡

! 1 445,..1 521 ! ',s?r | 4'623.'..4 76L ¡' '69 i 9 605..,9,8O1 I .99 i

i f .i22..'.1_áoo !..40 l'4 7b2...4.9O0 i .7O ! 9 AO2...rO OOO i lfJO !| ":-l'"-'! i+i-!..# 

-

,. i'Fa.rá'enúloÉ'm1Vóréé'de 1l) O90" s-icos, .r¡ es igual a fa ralz cuadrade
de Nr aproxim*a hacia arriba. :

i
t ':
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0i¡cn¡ionc¡ cn rilfrctro¡

Figurr 2.- Prl¡ dc r¡no

figure 3 - lrp6n ruc¡tm¡dcr dividido (próbedor ¡bicrto)
'j

figurr | - luc¡trc¡dor cilf¡drico (rondr dc volurcn diridido)

,figure 5 - $oJ'r corredir¡ (probedor tipo tecol

..Piofundid¡d dcl c¡n¡l: l6

2500¡3000

Figure6-Prob¡dordc
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Erpecior qúG

¡brcá ea 'cl

crbudo c¡tcr¡c

Colcctor'

figurr ! - 0ivi¡or c6nicó

brlo lrba d¡l ono

figure 9 - Divi¡or dc c¡n¡lc¡ r6Itiplcr
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TRIGO PARA CONSUMO
(Primera revisii5n)

ERRATA

En los numerales 2.2.1, 2.3 V 4.1 émbiese "El trigo para concjmo" por "El trigo seco para consJmo".



a
I
o

o
U

F
o
(,
o

F

:
o
U

U

I

z
u
U
F

:
o
z
l¡J

o
z

5

o
J
o
u
o
F)
F;

icc$rtrc

604
( himera Revieión )

TRIGO PARA CONSUMO

CDU ó63:Il c15.t4l70

4,

OBJETO

l't Eeta Norma tiene por objeto establecer la¡ definiciones, clasificación y requiritoc que debc cumpür
el trigo pa¡s conoumo.

DEFINICIONES, CLASIFICACION Y DESIGNACION

2.L Pa¡a los efectoo de esta Norma s€ ertablecen las siguientes :

2'l'I Trigo para consumo : Conjunto de gruroo procedentes de cualquierva¡icd¡d del.genero Tri-
ticum.

2'L'2 Masa ( Peso,hectolitd.oJ t 
. 
Ma¡¡ de grano por unidad de volumen, la cual Bc oxpres¡ en kili.

gramo por hectolrtro. tsguivale a punt4ie o ma¡¡volumétrica"

2'r'3 Grano dañado : Grano de trigo entero o partido f[ue aparece evidontemcnte alterado en ru co-
lrtl'¡ rrl'¡t'¡.r|.rtir:¡rr:il rr ¡,¡lnl¡:lrita 1',,¡¡¡ ,rn¡lrr,rr,r,,rfg ¡lel peoa¡¡tipnto indarleqr¡do, exc"ao de hu-
tttr:tletl, ittlttadurr:r, atuquce tle irtecctue, lrorrguo o cuah¡uicr oh¡ ¡eu¡a.

2.1.3.I Grano dañ¡do por calor : ,Gano o pedfzo de grano de trigo que hr cambiado notoriarnente
de color como congecuencia de rutbcdentamíento o aecaiítiento inadecuado.

2.L.4 Grano parüdo, peqüeño o chupado : Grano o pedazo de srano de triso que Ds8¡ e havés de
una criba de agujeros oHcrgcde 9,S mm r I,6 mrn ( 3/Bt'* 0,064'r). ' '

2.I.5 Impurezas : Comprende todo materid ü6¡ente al grano de trieo como tie¡r& terroneE. pied¡a¡.
pedazoe de talloe, hojas, glumos, s¡ena8, cebadg balfico, pastooÍ mdez¡¡ en general.

2.L.6 Trigo-infestado. Aquel que a€ encuentra bajo la preecncia de in¡cctoo vivos u otra¡ plagas dañi-
na¡ del grano en cualguiera de los estadoo bioló-gicoe ( huwo, larva, pupe o adulto ). 

-

2-L,? Grano infectado : Aquel grano o pedrzo de grano invaüdo percial o tot¡lmentc de honga (mo' hoe o levaduras ).

2.I.8 Trigo eeco : El que no contenga más del l4o/o de humeihd ( bare húmeda ).
2.L.9 Trigo limpio : El que no contenga mÁs de l,0o/o de impurezrs.

2.2 Clasificación

2'2'L g!-qq., P!{ gon-zumo sc clasificr en loe gradoe 1,2 y 3 de acuerilo con la reguirita cet¿bleci.
dos en Ia Tabla I.

2'g El trigo.p,ara consumo ae deeigna por eu nombre, variedad y grado. Ejemplo : Trigo paracorur¡mo,
veried¿d Icatán, G¡ado I

REQUISITOS

4'l El trigo Para consumo deberá cumplir con loo requinitoa indicedos en la Tabla I.
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4.r.2

4.L3

PAG¡NA

No se aceptará entre loe gradoe l, 2 y 3 trigo con olorer objotr,bles, o con residuoo de mat¿'
rialeg tóxicoa, o que eeté infeetsdo o infrctado.

Para triqo de coneumo gue cont€nga in¡ectoo cauaante¡ de üños primarioa y eecundarios (Ver
Norma ICONTEC ?45 i ee fijarán- loe nivelee de infe¡t¡ción de ¡Cuordo con la Tabla 2.

crs.r4l70

Tsbla I - Reguisitoe gue debe cumplir el trigo para coruumo

Tabla 2 - Niveleg de infestación

GRADOS

Maga hectol i
trica

( mínima )

Porcentqjes máximoo en m¡¡¡

Granos dafladoe Grsnos chupadoo

poqueños o par

tidosPor calor Total

I
2

3

ID

70

65

0,1

r,0

r,5

2,0

5,0

8,0

3,0

6,0

10,0

NTVEL

No. de insectoe vivos en I 000
gramoE de trigo

No.tot¡l de insec-

too permitidos pri-
tns¡ioe y sccunda-
rioe

Prima¡ioe Secundarios

Libre

Ligoremente infestado

lnfcetado

0

I e3
Mayor de 3

0

t "f,
Mayor de 6

0

..v

Meyor dc 5
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5. TOMADEMUESTRASY RECEPCION DELPRODUCTO

5.1 Toma de muestras. Se efectua¡á usando una sond& de doble tubo dc 98 cm ( 39' ) de l".go, a"
acuerdo con lo indic¡d<¡ en la No¡m¡ ICONTEC 271 ( Primera Rcvirion ).

5.2 Acepución o ¡ecbazo. Si la mueetrs ensayada no cumple con r¡no o má¡ de loo requieitos in'
dic¡üa cn e6t8 No¡sra ee conside¡sró no clesifióada. En ceo- de dircrepencie oc rcpctirán loe ensayoe
eobre la mue¡t¡a re¡ervad¡ para taleu efcctos, Cualquier ren¡lt¡do no' setisfsctorio en e¡to acgundo
ca¡o eerá moüvo para conriderar el lotc como grado mueetra.

5.3 Grado muestta. Seri aquel que no curnple loo porccnqies do cudcrqulcrr do loo f¡ctores dc cdided
dcl grrdo 3 dc l¡ Tüla 1.

6, ENSAYOS

6.1 Prepnación de la muestra púa análisis. Do l¡ mueetra global ( Vcr No"ola ICONTEC 271 )
!¿ s€p¡¡a meüante el üvi¡or o'por cuartco manual, una porcióá repneecntetive dc aproximadamcnte
500 gremos de trigo, y en forma inmediat¡ ee procedc a efecb¡a¡ loo enraya.

6.2 Analisis prelíminat, El análisis preliminar coneiete en hacer el rcconociniento de temperahrrg
dor, iafeeiación, irnpurezae y humcilaü

6.2.I Determinación de la temperatu¡a La temperatura s€ detersrina¡á inicislmente por inspec'
ción ma¡rr¡al. En ca¡o de incontra¡se evideñcia de calentamiento, 6€ prucederá a dctermina¡
la temperatura por medio de un termómctro sonda, haciendo lecu¡r¡s en fonna reprtsentati'

- va del ionjunto y registrando el promedio de las tcmpcrau¡ras enconbddu.

6.2.2 Determinación del olor. Se determinará en fo¡ma organoléptica.

6.2.3.I Se pesan I 000 gramoe de trigo de la muestra global. Se tamiz¡n en ru tot¡lidad los I 000
grait oe en un támia con abeitura¡ triangulareé de 1,98 mm ( 5/64" ) con bandeja de fondo.

6.2.3.2 Luego de tamizado, s€ paean a la bandeja de fondo, loo posiblee inrcctoe guc hubieran guede
do eobre el tamiz.

. 6.2.3.3 El nivel de in6st¿ción por ing€ctos en la muestra de trieo se expr'eE¡ como e[ númerp de ins€c'
too üvos por kilogram'o de la mueotre tal como ae indióa en l¡ T¡bl¡ 2.

6.2.4

6.2.5

Determinación de l¡ ma."a hcctolítrice Se determinará de acuc¡do con lo indicado en la Nor
ma ICONTEC 852.

Dct¿rminación de l¡ humedad. Se det¿rminará de acuerdo con lo indicado en la Nonr¡ ICON'
TEC 529.

iltt M2
x 100

Ml

6.2.6 Determinación del erano infectado. Se ha¡á por medio de la lámp¡¡a de'luz ulusvioleta' de acuer'
do con lo indicado én la Norma ICONTEC t Z3Z o por arnbos métodos. . -

6.2.7 Detersrinación de la¡ i¡npurez¡s. Sc ocsa un¡ porción de t¡ico de ¡pro¡imrdamente 500 gr¡moo
y oc limpia con zarandi ilatrica, o eü equivalinte, a 68 vaiv-enes pór minuto, empleandohnt cri-
b" rupetio. de lámina de duminio con hüecos circula¡es de 4,?6 ñn ( f2/64" ) y criba i¡fe¡ior
de lá¡irina de aluminio con huecoe cireula¡ee de l,9B mm ( 5/64" ), liinpiándoie después ,bon
rspindor eléctrico, convcnientemente graduado y e mano-ri e€ co'nsiden ngcg!¡!o, rtincorpo.
r¡ñdo a la mass limpia loe gtanoo de trigo gue pe-rmanezcan sobre la criba de 4176 mm.

6.2.7.1 El porcentaje en maas e€ determin¡' por meüo de la sigrrientc ccu¡ción :

Siendo;

I

il{t

Nlz

Conterudo de impurczar, en porcentaje en m¡sa

Iúa¡a de la muestra aucia, en gramos

IUa¡s de l¿ rnuestr¿ limpia, en gramos
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6.2 Analisis preliminar ( Cont.)

6.2.8 Determinación de granoe chupadoa, pequefloe o parüdos. De la muesEl.ge?eral oeca y limpia
ae toma una porción cuarteada de 250 grarnos de trigo y se someten a cnbado en cualqulers oe

lae aiguientee forma¡ :

6.2.8. I C¡ibado ma¡rual. Se coloc¡ la porción de trigo liqpiq eobre una criba do lámina dc duminio
con perforacionee oblongas db I,6 x 9,5 .m-m ( O;0ó4" x 9lB" ) con bandeja de fondo. Lue'
oo ,. "oli.".i ri*i*t. 

piocedimiento' Al 
^o"t.'la 

criba lateralmente el grino debe deepla'

i"ne a'lo la¡eo Je la.s peiforacioner, con desplqzamiento uniforme de dorecha a izquierda y
rerorno de iziuierda a der"ch" paracompletar un vaivón. La operación tot¡l de cribado com'

p."na" 30 vaivenes. Los granoó de trigo'que quedan_atrapadoa entre.lae ranurarr ¡e deben re-

cuperar ¡unta"aolo. .or,1o. qu. prrrñ-icen'sobrc la criba Deapues B€ Pesan loo granoa chu-

padoe, pegueños y partidoe y ae determina 8u PorcentaJe.

6,2,8,2 Cribado mecánico. Se coloca la porción de trigo limpio eobrc una criba d¿ lómins de alumi'
nio con perforacionee oblonsas de'I,6 x 9,5 mñ ( 0,064" x 3/8" ) con burdeja de fondo,so'
metiénd'ola a cribado rn ,"¡útda eléctrica, o eu equivalente, a 68 vsivenee por minuto durant€

m.d¡o ^i"uto,-á.c""in*do 
lu.lo el porcentqjá de loe granoo chupadoe, pequeñoo o partidoe'

6.2.9 Detcrminación de los grenos dañadoe. De la porción de biqo_limpio s€ toman P9t:o-"tt"o "qf|].
madarnente 25 gramoi aeparando manualmente granos da,ñ¡doe por calor y otra8 causasr det¿rr

mina¡¡do luego lóe reepectivóe porcentajee.

6,3 Determinación del grado. Se aeigna teniendo en cuenta el factor de calidad más bajo de acuerdo

con lo indicado e¡¡ ls Tabla l.

7, EMPAQUEY ROTULADO

7,1 Empaque , El trigo para conaumo podrá comercializa¡ee en sacos de material.apropiado ¡ d.ebe permi'

ür áu áuegtreo e iáspccción con aondas ein que la perforación ocasione pérdidat del producto.

9.

7,2 Ron,lado. En el rótulo deberán incluiree las eiguientee inücaciones básicas :

7.2.L Procedencia

7.2,2 Nombre y marca del productor o vendedor

7.2.3 Designación de acuerdo con lo indicado er. el numeral 2'3'

7.2.4 Contenido 'neto en kilogramoe

7,2.5 Inücacionee eobr€ 106 trat¿mientoe efectuadoe contra plagardañinas al grano.

7.2.6 Año de coeecha

?.3 Las inecripcionee del róhlo deberán haccree en el eaco, en un& l"$.t" unida al miemoo en la plani
lla de rem'ieiór,, en foá" legiblc rrdactadas en Eepañol o en otro ldioma si 188 neccsidadee de comeF

cialización * i lo air¡ruri.tü y pueatae de tal forma que no deeaparezcan bajo condiciones normalee

de dmacena¡niento y t¡snoPorte.

APENDICE

9.1 Normas que deben consultarse.

- ICONTEC 271Granos y cerealee. Tom¿ de muestrag

- ICONTIiC 529 G ra¡roe y cerealee. Determinación de la humcdad,

ICONTEC 745 Gra¡roe almacenadoe. Clacificación de inscctos duñinoe.
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9.1

9.2

Normas qae deben consTtltarse ( Cont,)

ICONTEC 852 Gr¡noe y ceredca. Determinación do l¡ sr¡¡¡ hcct¡üítica.

ICONTEC I 232 Granoe y ceredce. Detcrminación dc rflatorin¡¡.

,4nuedenus

Litcrsü¡r¡ Tccnica suminigtrad¡ por loe miembror dcl Comité.
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1. Pegeje de Harina

2. Adición de solurción de Natrl al 2y.

S. Procedimiento de Arnaeado

4. Lavado de I a l'lasa

5, Centrifuga

6. Pesaje del Glurten Hürmedo

7. Secado del Gluten en el Blutork

B. Pesaje del Gllurten Seco
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l. Preparación de le muestra (moler trigo)

2. Peeaje de la Harina

3. Añadir 25 ml de agua destilada al tubo viscoeimétrico

4. Agitar manualmente el tubo vigcogimÉtrico

5. Colocar el tubo viscosifiiétrico en el baHo Haría y
agltar rnánLrálmente deepuéE de 5 segrrndos.

6. Et viscogimetro agitador se llbera al cabo de 6@
segundos desde su poeiclón euperior..

7. El valor del Falling Number aparece en el contador
electrónico del temporieador.



ANEXO 7, Pruebas microbiologicas realizadas a Ia harina y

pastas alimentlcias



LAAORATORTO DE ANAbtStS |,|TCROBTOLOG¡CO y
FISICO. QUTMICO¡ PARÁ LA INOUSTRIA ALIMENTARIA
r|ATERTAS pRtMAS, EQU|pos. tNSTALACtONES y
PERSONAL
PRODUCTOS SEHI. TERHINADOS Y TERHINADOS.
AGUAs. AÍBIENTES.
CONTROL OE PLAGAS Y ROEDOhES.
ENTRENAMIENTO OE PERSONAIT ENTRE OTROS.

RES0LUCI()N Mll{SALUD No. 998 0E JUN|0 24 -,t986

OARREBA 2a. No. 14-38 2do. Pls0 - TEts.'800471 - Bilr9r . A.A. ll3zs cALl

INFORME DE .LABOBATORIO
ANAL¡SIS.SOLICITADO PON:HARINIAA DE! VAtrlE. DtBECCfOIf cra. 1 No .45A-7O

HUESTRAAI'IALIZADA: PASIAS AtrIMEISIICIAS IT$PAGUETIISn. ,

ANAL|S|S S0 Lt0trAoo HTCnoBT0IOGIC 0 S .

rENlFtcActop 0E MSE5TRA. PASIAS AIIMENIIC I¿S.

utotgorc D| I¡IAfiOt r Cru¡rtt rtDr

:ECHADE RECIBO: ¡tebrero 6 cle 19Q0 HSRA:

:ECHA OE If{FORME:

IESU LTAOOS:

ORDEN Ns 4040

Reahento'tota1 cle bacterias nesófiLas : 5eO !trf./e.
lü[P de colifomes totales : menor qu:e j/g.
Recuento d.e hongos y levaduras : 30 UIS,/g.

: menor que
NMP d.e colj.for¡oes fecales :

F;flñrff
"V-r. UJ0R ToñlD' D[ ALtt'tCi¡I

rET000 0EANALtstsuTtL|ZAD0: Ios recomend.aclos por salucl Prfb]-lca.

v3f./e.

. . . ): ;

Pfl$HÉffi
5¡i¡ill APt!; tltA

10

É¿

f:

BSEBVACIOITIES: Nl rod.ucto es table microbioló 1ca¡nente.



rrcPoQUtr
l¡rot5ü r ¡tHutct Y st¡r¡t utr.

LABORATORIO DE ANALISIS HICROBIOLOGICO Y
FlslCO. QUIMICO: PARA LA !NDUSTRtA ALTMENTARTA
MATERlAS PRIMAS. EQUtPOS, INSTALACIONES Y
PERSONAL
PRODUCTOS SEMI . TERMINAOOS Y TERMINADOS.
AGUAs. AMAIENTES.
CONTROL DE PLAGAS Y ROEOORES.
ENTRENAMIENTO OE PERSONAI, ENTRE OTROS.

RESOLUCIOI{ Mll{SAtUD No. 998 DE Juilt0 24 - t g8o

OARRERA 2a. No. 14-38 Zdo. Pls0 - TEts.8004zr - Bilrgl - A.A. il32b cAtl
INFORME DE LABORATORIO

DtREcctotf Cr¿¡.1 itio "4.5i\-7O

ANALISIS SOLICITAOO ITTíII

IOENTI FICACION DE MUESTRA:

FECHADE RECIB0: 0etr,:.bre 12 r.'te 1g8q HORA: ORDEN

FE.HA DE 
'NF'RME: 

Oct lrbrc 18 üo 1t89

Rncir-en-bo -boteJ- d-e bacteriac nesóf1los : 600 TJT:C/s.
In,lP cl.r colifor.nt¡ tctsl_es : 75/5"
I'lI,i"P cle coliforrnes fecales i r.]ooor c1üc 3/A"
I'ecucn-bo c1e hon,3oc y lcvirrLur¡

Ne 3578

RESU LTADOS:

l0 Llf't'J/g.

rrcno;' .ruo 10 UYJ/L.
-ií:'l r.:f i f 9cocos coagu,_nsa po:-:it

250ür.m

IIETODO DE ANALISIS UTILIZADO: los recon¡ndad.os lroz, Srtlud l:,t'rblica.

iqtfrilffi
l o(, Y ,iitrllu.pÉ5 LfoA

}BSERVACIOITIES: Pr'od.urcio cs irce,-i'biible ¡.:i c;i,o'ltiol-ó-ictlr,nen'b o.

'ffi



r,¡rot¡¡orc D¡ ¡¡¡xDffq¡ Y atrt¡¡¡¡ r¡¡r.

RES()LUCI0N Mlt{SAtUf) llo. 998 DE JUNIO 24 - | 986

CABRERA 2a. No. 14-38 2do. PlS0 - TEI,S.80047l - 8lll9l - A.A. 11325 CAU

INFORME DE .LABORATORId
ANALtslssoLlclTADo PoR: HARINFRA DE! VAIIE.

LAAORATONTO DE ANALTSIS HICROBIOLOCTCO Y
FlSlCO. QUllllCO¡ PARA LA INOUSTRIA ALIM€NTARtA
MATERIAS PRIUAS, EQUIPOS, IHSTALACIONES Y
PERSONAL
PROOUCTOS SEMI . TERMINADOS Y TERM]NAOOS.
AGUAS. AHBIENTES.
CO¡{TROL DE PLAGAS Y ROEDORES. :

ENTRENAMIENTO OE PERSONAL ENTRE OTROS.

D¡REcc¡oN Qrác 1 No .45A-7O

MUESTRAANALIZAoA: PASTAS AIIMETICIAS rrLiTmASrr.

ANALTSIS S0UC|TA00 wfrcRoBToI,oGrcos.
I

)ENTlFlcAcloN DE MUESTRA: PASfAS AIIMENIIC IAS,

FECHA DE RECIBO: ENETO 17 dE 1990 HORA: ORDEN Nl 39s7

FECHA OE INFORME:

R ESU LTADOS:

Enero 24 d.e 1990

Recuento totaL de bacterlas nesóf1].as ! menor que 10O Urcr/g.
NMP d.e coLiforxnes totaLes s menor que 3/g,
NMP d.e coJ.iforres fecal.eo : ¡uenor que 3/5.

3 menor .que

Recuento d.e hongos y levad.uras | 70 UIf,/g,.
Estafllococos coagul-asa posit

W
10 UFC,/g.

METOOO OE ANALISTS UTILIZADO: TOÉ' recome¡rd.ad.os por saIud. pública.

es aceptabLe microbiológicanerlte o0EsEBVACt0rú
proilucto'
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ANEXO B. Norma lcontec 1800.

Norma Colombiana
rco$tEc

1800
INSTITUTO COL.OMBIANO DE NORMAS TECN¡CAS - APARTADO AEREO 14297 - BOGOTA - COLOMBTA

CONTROL DE CALIDAD

Evaluación del sisterna de control de calidad
de empresas
1983.03.16

l

i1,.:
Prohihirta la reorodu4ción ;



INTRODUCCION

Los métodos para la evaluación de la función de la calidad de empresas, básados en la apreciación o.lanti-
tat¡va que expresa un resultado en porcentaje de una nota máxima correspondiente a una organización
óptima de la calidad, presentan la ventaja de ser más homogéneos y universales, razón por la cual han ve-
nido siendo utilizados ampliamente para la elaboración de manuales tales como COPANT CERSE 4/79
"Manual para waluación de empresas".

Si bien las cifras obtenidas no t¡enen un valor absoluto, permiten establecer una escala que limita al máxi-
mo las interpretaciones zubjetivas y permite efectuar compar'aciones aún entre diferentes sectores induv
triales.

Ante la necesidad de contar en el país con un instrumento como el indicado anteriormente, ICONTEC
preparó la presente Norma que es el resultado de la aplicación del manual COPANT durante los 3 últimos
años, obviamente con las modificaciones que esta experiencia ha aconsejado y con las extráctadas del
"Estudio del control de la calidad en el grupo Andino - Manual experimental", -documento qreparado
por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) para lá junta del Acuerdo de Cartagen'a. - Ad¡'
cionalmente presenta una serie de modificaciones que son necesarias para adaptar el documento a las con'
dicionesy necesídadeS particulares de nuestro medio.

El sisiemá de calificación también se ha modificado con base en el principio de Pareto, asignando a un
número reducido de factores una mayor influencia en el nivel de calidad.

. INFORME

El proyecto ha sido aprobado como Norma ICONTEC 1 800 por el sistema de homologación. La Norma
ha sido ratificada por el Consejo Directivo del Instituto el 16 de Marzo de 1983.

Esta Norma está sujeta a permanente rs/isión con el fin de que responda en todo momento a las necesi'

dades y exigenciaqde la técnica moderna.

Las solicitudes fundadas para su revisión merecerán la mayor atención de los organismos técnicos del lns
t¡tu to.

Miembros Participantas (P) del Comité C6.2

- Superintendencia de Industria y Comercio
- Asociación Nacional de Exportadores de

Café de Colombia
- Bavaria S. A.
- Cilindros Ltda.
- Cblombiana de Frenos S, A,'- Compañía Colombiana de Tabaco S:A'
- Compañía de Empaques S. A.
- Compañía de Productos de Caucho

Giulla S. A.
- Compañ Ía Nacional de Vidrios S. A.

- Compañía Ouímica Borden S. A.

- Empresa Andina de Herramientas S. A.

- Energía Eléctrica de Bogotá

Además partic¡paron en el estudio las siguientes ent¡dades:

Socios

- Fábrica Chrysler Colmotores
- Fondo de Promoción de Exportaciones
- Goodyear de Colombia
- Industria Colombiana de Gases

- Industrias Hidromecánicas Ltda.

- Industrias Partmo Ltda.
- Instituto de Fomento Industrial

- J. Urrea Y Cia.

- Penn-Port de Colombia Ltda.
' Productora Nacional de Llantas S. A.

- Repuestos Colombianos Ltda.

--' Tejidos El Cóndor
- Universidad Tecnolfuica de Pereira

- Arseg

- Carvaial

- Colbateco

- lndustrias Franig

- Industrias Full
- Universidad Nacional

lnvitados

- Consejo Profesional de Ou Ímica
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CONTROL DE CALIDAD
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
DE EMPRESAS
1983. G3 - 16

1. OBJETO

1.'l Esta Norma tiene por objetó éstablecer un
método cuantitativo para la s/aluación de los sis-
temas de control de calidad de las empresas gue
permite obtener un perfil de la función de calidad
de las mismas.

1.2 La aplicación de esta Norma permite deter-
minar las posibles deficiencias y señalar al mismo
tiempo los aspectos que deben mejorar para la op-
timización del sistema.

2. DEFINIC¡ONES

2.1 Principio básico (P.B).

Aquellas Normas de organización y funcionamien-
to, sistemas y equipos que deben existir y aplicarse
en mayor o menor proporción, como condición
primordial para que el aspmto de la calidad recogi-
do en el punto a que pertenece el Principio Básico,
pueda cumplirse en la realidad.

2.2 
, 
Demérito (D)

Aquellos aspectos parciales del principio Básico
que por omisión o por su valor negativo, hacen que
la efectividad de éste no sea completa y actúan por
tanto sobre é1, disminuyendo su puntuación total.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1 Sistema ds evaluación

3 1 1 Valoración del princioio básico.

3.'1.1.1 Al hacer la evaluación de una empresa el
evaluador encargado de la s.rpervisíón, debe mante
ner una entrev¡sta con los dirigentes de la misma
para hacer un análisis de los aspectos cualitativos
recogidos en los distintos principios básicos. Este
análisis no debe ser demasiado profundo. No se de
be entrar, por lo tanto en la consideración de los
posibles deméritos, limitando la investigación, en
este contacto inicial, a comprobar la existencia o
no de las Normas, s¡stemas o equipos que se recG
gen en el concepto en cuestión.

3.1.1.2 Si de este primer boncepto generalizado, se
desprende que existe este principio básico aún des
conociendo su eficacia real en la práctica, el inspec.
tor debe asignar la correspondiente puntuación
COMPLETA de acuerdo con los valores en cada ca
so. Si ya en esta entrevista inicial se deduce ta no
existencia del principio básico, el inspector lo debe
valorar en CERO puntos y no será necesario entrar
en el análisis de los posibles deméritos de este prin-
cipio.

3.1.2 Puntuación de los deméritos.

3.1.2.1 La investigación para determinar la existen.
cia de los deméritos debe ser todo lo minuciosa y
exhaustiva posible, considerando todm y cada uno
de los detalles que puedan contribuir a una falla en
la eficacia del contenido del principio básico. Co-
mo se indica en el numeral anterior, esta investiga-
ción no se debe realizar sobre aquellos principlos
básicos, cuya inexistencia fue determinada en la in-
vestigación preliminar. ' '

3.1.2.2 Para comprobar la existenc¡a real de un de
mérito es necesario análizar a fondo y en el mismo
luoar en oue este ouecla ornducirse cada acnp.tn
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31.2.2 Cont.

que pueda dar lugar a su existencia, por ejemplo, si
se trata de comprobar la existencia de unas infor_
maciones determinadas que han de recogerse en
unos impresos definidos, hay que cerciorarse deque estos lmpresos existen en re.alidad y que en
elle5 5s ref lejan en forma habitual las informacio-
rres que se investigan.

312.3 Los deméritos restan at principio básrcu
hasta la cantidad máxima que se indica para cacja
uno de ellos en la columna correspondiente es d*
crr, pueden restar cualquier valor comprendido en.
tre cero y la cantidad máxima citada, dependiendo
en cada caso de la intensidad con que el demérito
se presenta. Supóngase que el demérito puesto cG
mo e¡emplo en el párrafo anterior tiene un valor
negatrvo máximo de 6 puntos; si no existen los ar-
chivos, nr los impresos, ni la información, et deme
rrto restará 6 puntos. Si la información no se archl
va pero se produce existiendo los impresos, puede
consrderarse que el demérito restará sólo 4 puntos.

3.1.2 4 Como conclusión puede decirse que la exis_
tencra de los deméritos ha de analizarse en forma
detallada y que ei valor negativo ha de determinar.
se en f unción de la intensidad con que aparecen.

3.2 Instrucciones para llenar la ficha
de evaluación

3.2.1 E ncabezam ien to.

3.2.1 1En la parte superior de la ficha se debe in_
dicar el nombre de la empresa evaluada, el nombre
del evaluador y fecha.

3.2.1.2 En la columna A se hace referencia a los t+
mas de esta Norma que estudian los distintos aspec.
tos relacionados con la calidad. La columna B
enuncia los distintos principios básicos de cada te_
nra. En la columna C se indica la puntuación máxi_
ma alcanzable en cada principio básico. En la co-tumnaD(Dl + D2 + D3+ D4+...) debe
indicar el inspector el valor de los distintos deméri-
tos alcanzados por la empresa en cada principio
básico. La columna E es la suma de los valores
indicados en la columna anterior. En la columna F
se indica la puntuación obtenida, es decir. la
diferencia entre la puntuación máxima de la
columna C y el valor total de los deméritos de la
columna E.

Nota. Si en la entrevista inicial con el representante
de ernpresa se deduce la no existencia del principio
-básico, ls puntUación totol da la cdlLlfñne F cJot¡o
'!er cero

3.2.2 Puntuación gráfica.

3.2.2.1 En las casillas correspondientes a los totales
obtenidos, se debe indicar la suma de las puntua
ciones obtenidas en la columna F. El valor obte
nido se compara con el indicado en la casilla corres-
pondiente al total de la columna C, es decir, se cal-
cula el porcentaje que supone la puntuación total
obtenida con relación a la puntuación total máxi-
ma obtenible. 

:

g.2.2.2Una vez conseguido ,rr. Oor.rntaje, se tra
zan a continuación de la casillq correspondiente a
los totales obtenidos de la columna F, barras hori-
zontales que se prolongue hasta el porcentaje ob-
tenido en la columna G.

Nota. Un ejemplo aclarará estos conceptos:

Se supone que en organización de la calidad (Te
ma 1), cuya puntuación máxima total indicada en
la columna C es de 2OO, la empresa ha obtenido
una puntuación total en la casilla F igual a lb0;da-
do que '150 es el 760lo de20O,la barra horrzontal
lrazada desde la casilla en la que se indica el total
de la columna F, debe llegar hasta la raya corree
pondiente al750/o en la columna G.

Una línea poligonal que una los extremos de estas
barras horizontales dá el perfil de la calidad de la
empresa.

Hay que hacer notar que este perfil se interrumpi-
rá en los capítulos que no deben ser valorados.

3.2.3 Puntuación porcentual global.

3.2.3.1 Al final de la columna F se indica el total
de todas las puntuaciones obtenidas (2)

3.2.3.2 A continuación, se indica la puntuación
máxima obtenible ('l), correspondiente a la colum-
na C, teniendo en cuenta únicamente los capítulos
que se hayan evaluado; es decir, si todos los princi-
pios son aplicableS a la empresa evaluada, la pun-
tuación máxima obtenibte (l) será igual a 1 000;
en caso contrario, la puntuacíón máxima (1) serála suma de las puntuaciones obtenibles en cada
principio aplicable.

3.2.3.3 El índice de evaluación (lE) será igual a:

tE (o/o) = l4-¡J!9-
/rl
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3.3 Tema¡

3.3.1 En'el anexo I y numerados de I a 13 sepresentan los criterios que deben ser a¿aluados para
obtener el perfíl de la calidad de la empresa.

3.3.2 Cada tema presenta el principio básico con
el valor máximo asignable en la columna de la iz-
quierda (P) y lo deméritos (D) con el máximovalor
asignable en la columna derecha (B).

3.4 Interpretación de lo¡ re¡ultado¡

La calificación porcentual global permite clasificar
la empresa de rcuerdo con los cuatro niveles de cali-
dad indicados a continuacíón:

- NIVEL | : Ausencia para una nota menor de
de con- 50o/o
trol t

- NIVEL ll :Nivel de para una nota mayor o
Inspec- igual que 50o/o pero me
cción nor que 7íolo

- Nivel | | | : Gestión para una nota mayor o
de cali- igual que 75o/o pero me

' dad nor que g0o/o.

- NIVEL lV : Calidad parauna ñota mayor que
Asegu- g0o/o

, rada

9. APENOICE 
:

9.1 Antcedente¡

_ COM]SION PANAMERICANA DE NORMAS.
TECN ICAS Manual para la .evaluación de empre
sas COPANT, 1979. 3t p. itirs (COPANT CEBSE
4n91.

_ ASOCIACION FRANCESA DE NORMALIZA-
CION - JUNTA DEL ACUEROO DE CARTA-
GENA. Estudio del control de calidad en et qru-
po Andino. Manual experimental. AFNóR.
1 981 70 p itus.
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ANEXO 1

1. SISTEMA DE ORGANIZACION DE LA CAL¡DAD

1.1 Políticas, Objetivos y Estrategias

Principio Básico

La empresa tienedefinidasaaltonivel laspolíticasyobjetivosquebrindanunaideaclarade
la rmportancra de la calidad como estrategia de comercialización.

Deméritos

D.1 No están escritos ni def inidos con claridad.

D.2 No llegan a todos los estamentos.
¿

D.3 No se aplican

1.2 Organigrama, Funcionesy Responsabilidades

Principio Básico

La empresa tiene organigrama adecuado, puesto al día y definidas las funcionesqueafectan
o pueden af ectar la calidad de los productos objeto de supervisión.

Deméritos

D 1 No tiene organigrama general nr de la función de calidad.

D.2 Las funciones y responsabilidades no están escritas niclaramente definidas.

D.3 Las funciones y asignaciones de responsabilidades no llegan hasta el último escalón
para el logro de la calidad.

D 4 El sistema de organización no es funcronal y operativo.

1.3 Autor¡dad y Autonomía

Principio Básico

Las personas responsables de las diferentes funciones de calidad tienen el suficiente respal-
do de la dirección de la empresa, autoridad y autonomía para el desarrollo y cumplimien-
to de las funciones y responsabilidades establecidas.

Deméritos

D.'l El responsable de la función de control de calidad tiene un nivel jerárquico inferior
que el responsable de producción.

D.2 El responsable de la función de control de calidad depende ierárquicamente de pro
ducción.
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D 3 El respons¿ble de la función de control de calidad no tiene la suficiente autoridadpara evitar la entrega de productos defectuosos y conseguir medidas correctivas.

o'4 Falta de apoyo efectivo de la drrección de la empresa, medido en los medios huma.nos y materiales asignados a control de calidad, en comlaración con los asignados a otrasf unciones.

'1.4 ProcedimientosEscritos

Principio Básico ' i

La empresa cuenta con procedimientos-escritos que aseguran la uniformidad y aridencia enel desempeño de las funciones establecidas.

Deméritos

D 1 No existe un procedimiento'escrito para el estud¡o y acraración de lasespecificacio-nes, prevramente a la of erta. t

D 2 No existen procedimientos escritos gue aseguren la correcta distribución, control demodif icaciones, disponibilidad, comprensión'y ,ro"por el personal de los documentos técni-cos e instruccig¡s5.

D.3 No existen procedimientos para el registro de datos estadísticos, elaboración y análi.srs de gráf icos de control.

1.5- Certificación de Calídad

Principio Básico

La empresa posee suficientes registros y documentación para poder certificar la calidad,siempre que lo requiera el comprador.

Deméritos

D'1 Falta documentaciÓn o impresos para registrar los resultados básicos.

D'2 Falta de un sistema que permita enviar los lotesacompañadosde informesy certifi-cacrones' con los resJltados de los ensayos e inspecciones á los que se ha sometido el produc-to r:. los casos necesarios. vv ! re svr"vt'

D 3 Falta inspección de los envios en relación con la certif icación de calidad

D.4 Falta certificación habitual.
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Deméritos

D 1 La empresa carece de procedrm¡entos escritos o son imperfectos o incompletos.

D 2 Su aplicación es defectuosa.

D 3 No existe un sistema efica¿ de actualizacrón y difusión de procedimientos.

2.2 Equipo y Mantenimiento

Principio Básico

Las máqurnas y su mantenrmiento son adecuadas para la fabricación del producto.

Deméritos

D 1 No permiten obtener productos dentro cle las.toleranclas especificadas.I

D.2 No exrste un control de máquina rnrcial y periódico.

D.3 El mantenimiento preventivo de las máquinas no está planrf rcado, no se cumple o no
hay constancta del mtsmo.

2.3 Utiles y Herramientas

Principio Básico

La empresa emplea herramlentas y útiles que permiten fabrrcar productos dentro de las espe-
of rcaciones requeridas

Deméritos

D 1 La empresa carece de documentaoón sobre útiles y herramlentas.

D 2 No exrslen medios de comprobacrón de útiles y herrarnientas.

D 3 No hay un plan de comprobación, o no se cumple.

D 4 No hay segurrdad de que los útiles y hararnientas están en correctas condiciones de
u so.

3. CONTROL DE RECEPCION

3.1 Inspección de Recepción

Principio Básico

La empresa tiene un sistema de inspeccrón dimensional y
dos oel exteror.

funcional de los suministros recibi-

25
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13

34

17

11

't1

11
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Deméritos

3;1..,r)rlrexisten 
especif icaciones de control con las caracterfsticas por inspeccionar, o son

D'2 No existen medios suf icientes y admuados para ra inspección.

D'3 No se ha especif icado un plan de muestreo propio para cada caracterfstica.

o'4 No existe un sistema para la actualización y difusión de la información.

D 5 No existe un sistema que garantrce en forma evidente la correcta estimación de la ca-lidad de tos insumos recibidos.

3.2 ldentif icación y Registro

Principio Básico

La empresa tiene constancia escrita de los resultados de control en impresos o fichas normalizadas' comunicando estos al servicio de compras para que tome medidascorrect¡vascon susproveedores' Están perfectamente identificad'os los maieriales y piezasdeacuerdo con su si-tuación de contror, por ejempro: pendiente cte contror, aceptado, rechazado.

Deméritos

D'1 La empresa no tiene un registro y archivo de los resultados de control en impresos of ichas normalizadas

D 2 No se comunican los resultados de control al servicio de compras para que tome me-didas correctivas con sus proveedores.

D'3 No existe identificación de materiales y piezas de acuerdo con su situación decon-trol, por ejemplo: pendiente de contror, aceptado, rechazado.

3.3 Ubicación de los Insumos Rechazados

Principio Básico

Está def inida la locarización y recuperación del material no conforme.

Deméritos

D.1 No está definido el circuito y localización del material no conforme.

D.2 No está identif icado el material no conf orme.

D.3 No existen instrucciones para la recuperación.

D.4 No se inspecciona el material recuperado.

r0

Á

5

5

4

4

4
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3.4 Control de lnsumos

Principio Básico

La empres¿ posee medios de contro!, realva ensayos rdóneos y utilrza los laboratorios co
' respond ientes, o se ayuda de laborator ros ex ternos conf iables.

Deméritos

D I No están determrnadas las caracterÍstióas exrgidas por el cliente a los materrales por
f.rnSaVar

O 2 La empresa no posee los sul¡oentes medros de ensayo e instalac¡ones adecuadas.

D 3 No exrste un plan cje muestreo para cada característica de los materiales por ensayar.

D 4 r'l o exrste un srstema para la actualrzacrón y difusión de la rnformacrón.
I

CONTROL EN EL PROCESO Y PRODUCTO FINAL

Inspección del Proceso

Principio Básico

Los proredrmrentos para realtzar el control de la calidad están def inidos en todo el oroceso
rle labrrcacrón

Deméritos

D 1 No exrsten cuadros de control o no son adecuados por cuanlo

- No se elaboran con base en procedimlentos estadÍsilcos.

- No permiten analizar el proceso.

D.2 Los gráf icos de control no se utilizan para efectuar ajustes en el proceso.

D 3 Los gráficos de conirol no son conocidos en detalle por todo el personal de inspec-
c rón

D.4 En los gráficos de control hay limites en desacuer.Jo con las especificaciones del
comprador, o con el proceso de fabricación.

D 5 Los muestreos no se realizan con la sequridad cie n antener el límite de defectusc,s
lp rev ia n,ente establecido.

3

3

J

3

t4.

4.1
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4.2 Inspección Final y Ensayos

Principio Básico

Los productos están sometidos a inspección f inal y/o a pruebas de funcionamiento y/oduración, si fuera necesario.

Nota La columna A se utilizará para calificar a empresas que fabriquen productosenlos que se deban rearizar ensayos de funcionamiento y duáción

La columna B es para er caso de productos que no requieran dichos ensayos.

Denréritos

D' 1 No existen gráf icos de control, son inadecuados o no conocidos en detalle.

D'2 En los gráficos de control'hay fases en desacuerdo con lasespecificacionesdelcomprador. t

D'3 Los muestreos no se realizan con la seguridad de mantener el límitede produc-
tos de fec tu osos previamente establ ecido.

D 4 No se realizan todos los ensayos especificados por el comprador o por la Nor-
ma.

4.3 ldentificrción y Registros

Principio Básico

La información sobre la calidad de los
p resa.

Deméritos

productos llega a todos los interesadc en la em-

D 1 No existe una información
clelegada sobre los defectos que se
des.

D.2 Los mandos medios de
produce un defecto.

sistemátic¿ a la dirección de la empresa o autoridad
producen, número e importancia y responsabílida

producción no son informados inmediatamente que se

D.3 No ex.iste constancia escrita de la inspección en impresos o f ichas normalizadas.

D'4 Los productos terminados o en proceso no tienen identificación de acuerdo con
su situación de control, por ejemplo: aceptados, rechazados, pendientes de control.
4.4 Medios y Equipos de Inspección

Principio Básico

Los medros y equipos de inspección son ros necesarios
que permitan evaluar-la calidad de los productos.

para realizar las fases de control
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Deméritos

D 1 La precisión y exactitud de los medros cle cont ol no son adecuados para las medidas
oor efectuar.

D.2 En los puestos de control no se dispone de todos los medios necesarios pararealizar
ias tases de contro! que requiere el producto.

D 3 No existen instrucciones escritas sobre utrlrzaciórr y desgaste de tos medios de con-
trol

4.5 Calibración y Revisión Periódica de los Medios y Equipos deJnspección

Principio Básico

Tocjo ecluipo de inspcrción, medicja y rjnsay{r 's r.alrbracjrt y rev¡s¿¡do periódrcamente f)ara
.rseqrJrar clue las medidas obtenidas son correct¿s

¿

Deméritos

D 1 La re/isión y cal ibración no está prevrsta nr srstematizada

D.2 l"lo existe evidencia de que los medios y eor-rpos están correctamente calibrados.

D 3 No existen ¡nstrucciones escntas sobre pruebas de funcionanliento y uso correcto
de los equipos especiales de control

5. LABORATORIO DE MATERIALES PROCESO Y PRODUCTO

5,1 Especificaciones y Métodos

Principio Básico

La empresa tiene procedimientos e rnstalacrones para lc.ls ensayos de materiales, control d'¡

orocesos y productos.

Deméritos

D.1 No existen instrucciones particulares para cada tioo de materiales o de proceso.

D 2 No hay Normas concretas de ensa'r'o

D.3 Las especif icaciones y métodos de laborator rr-) no están

D 4 Las especif icaciones e instruccrones no son accesibles y

5.2 Capacidad y Equipo

Principio Básico

Las rnslalaciones y acaratos son aclecu¿tdos y sLtlrctenles para
.JF n1aler tales V procesos,

al d ia.

comprensibles

realizar los ensayos necesanos

3

3

-

3
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Demérito¡

D'1 No todas las instalaciones y aparatos son idóneos para realizar los ensayos con la precisión requerida.

D.2 La cantidad de mecJios de ensayo no es suf iciente.

D'3 No están prwistos los procedimientospara ensayos en el exter¡or en casosespec¡ales.

5.3 Calibración periódica de Elementos

Principio Básico

Los equipos y elementos de laboratorio están calibrados dentro de la precisión y exqctitudrequerida.

Deméritos
t

D.1 Existen elementos y equipos en los que no se efectúa la calibración.

D.2 No existe evidencia sobre er eremento o equipo ni registro sobre ros res¡.¡rtadosde racalibración.

D.3 No están f ijados los períodos de calibración.

5.4 ldentificación y Registro

Principio Básico

La empresa posee un registro de ros ensayos de materiares y procesos.

Deméritos

D.1 En los ensayos no están identif icadossiempre los lotes o piezasque se hayan ensayacdo en cada caso.

D'2 No se puecJe establecer historial de los resultados de proveedores, piezas o procesos
en los casos necesarios.

D'3 La identificación de las probetas, para conocer a que lote corresponden, puede darlugar a error.

5.5 Confiabilidad de las pruebas

Principio Básico

La empresa posee un sistema confiabre para las pruebas internasy externas. .

Deméritos

D.1 El sistema deja duda sobre ra conf iabricjad de ras pruebas internas.
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) 2 El sistema deja duda sobre la confiabilidad de las pruebas externas.

1.3 Los registros no s€ analizan estadisticamente.

S.6 Ubicación, Orden y Aseo

Frincipio Básico

::l l¿[s¡¿1srio está ubicado correctamente, tiene el área necesaria y el orden y aseo indispen-
r¡b Ies

Deméritos

L) 1 No tiene la ubicación adecuada.

D.2 No tiene el área suf iciente.

D.3 No tiene el orden v aseo aclecuados. 
t

6. ALMACENES Y SERVIClO AL CLIENTE

6.1 Locales y Sistemas de Almacenamiento

Principio Básico

La empresa dispone de almacenes proporcionados a la capacidad de fabricación y adecuados
al trpo de producción, tiene normas y sistemas de almacenamiento.

Deméritos

D.l Los almacenes no tienen la capacidad adecuada al tipo de producto, están desordena
rJos v no poseen las condiciones requeridas.

D.2 No ex isten normas m ínirnas de alrnacenarniento.

D.3 Las condiciones de almacenamiento no son adecuadas al producto.

6.2 Manejo de Materiales

Principio Básico

La empresa posee medios adecuados para el manejo de materiales de tal [nanera que se pue-
rJe evitar el deterioro de los productos durante su movimiento y almacenamiento.

Deméritos

l),1 Se degrada la calidad por el manejo inadecuado de materiales en la recepciÓn.

l).2 Se degrada la calidad por el manejo rnadecuado durante la fabricación.
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D.3 Se degrada la calidad por el manejo o conservación inadecuada en almacenes

D.4 se degrada la calidad por el manejo inadecuado en expedición.

6.3 ldentificación de Productos

Principio Básico

La empresa pGee medios y sistemas adecuados de identif icación de materíales, piezasy pro-
ductos para evitar confusiones.

Deméritos

D.1 La identificación de las materias primas puede dar lugar a errores.

D.2 La identificación de las piezasen el curso de fabricación puede dar lugar a errores.

D.3 La identif icación del producto t'erm¡nado puede dar lugar a errores.

6.4 Rotación y Control de Almacenes

Principio Básico

La empresa posee un sistema que garantiza la rotación y control de almacenes para evitar la
degradación de la calidad.

Deméritos

D.1 No se puede identificar la fecha de fabricación de algunos de los productos que se
deterioran por envejecim ien to.

D.2 El sistema de almacenam¡ento dif iculta la rotación y control de los productos.

D.3 No existen estudios para optimizar el uso de los almacenes.

6.5 Envíos

Principio Básico

La empresa posee un sistema que garantiza la calidad, cantidad y acondicionamiento de los
productos expedidos.

Deméritos

D.1 La inspección de calidad en la expedición es insuf iciente

D.2 La emprev no dispone de especif icaciones de embalaje adecuados para cada produc-
to.

D.3 En algunos casos no se emplean las especif icaciones de embalaje.

P D

5

5

5

I

I

2

1

I

1

l

2

2

1

1



,r\

Norma Cotonrbiarra rco(x)TEC 1800\/

6.6 Servicio Post-Venta

Principio Básico

La empresa presta un servicio al cliente que cubre reparaciones, uso, reemplazodepartesy
recl am os.

Deméritos

D.l No existe un proceclimiento escrito y efectivo.

D.2 No existe evidencia de que el sistema cumple con su cometido de servicio.

D.3 No existe un análisis de la información.

7, PERSONAL
I

7.1 Selección

Principio Básico

La empresa posee un sistema adecuado cje selección de personal.

Deméritos

D.1 La empresa no practica pruebas de admisión sistematizadas.

D.2 La empresa no tiene programas de inclucción.

D.3 La empresa no tiene establecidos períodos de adaptación.

7.2 Formación

Principio Básico

La empresa tiene establecido un sistema de f ormación del personal.

Deméritos

D.1 La empresa no posee un sistema de promoción del personal.

D.2 La empresa no tiene programas de capacitación.

7.3 Motivación

Principio Básico

La dirección de la empresa tiene conciencia de la importancia de la calidad y emprende ac-
ciones V campaña,j para inculcar esa importancia al personal ,
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Demérito¡

D'1 El personal no da ra suficiente importancia a ra caridad.

D'2 En algún nivel se s/idencia falta de responsabilidad hacia la calidad bel.trabajo.

7.4 Nivel

Principio Básico

El personal tiene el niver adecuado para er cargo que desempeña.

Deméritos

D.1 El personal no tiene la suf iciente experiencia.

D.2 Falta formación técnica y/o académica.

8. LOCAL

8.1 Limpieza y Mantenimiento

Principio Básico

La-empresa dispone de locales en los que se aprecia orden, limpieza y mantenimiento.

Deméritos

D.1 La empresa no ha establecido por escrito un plan de mantenim¡ento.

D.2 Algún taller está zucio o desordenado.

D'3 se aprecia falta de limpieza en aquellos procesos que lo requieren especfficamente.

8.2 Acondicionarniento

Principio Básict¡

Los locales de la empresa tienen acondicionamiento ambiental adecuado a cada proceso.

Deméritos

D.1 La iluminación es inadecuada en algunos procesos.

D.2 Se encuentran condiciones adversas a la calidad
humedad, etc. ).

D.3 No se controlan suficientemente las condiciones
que lo requieren.

del producto (temperatura, polvo,

ambientales en aquellos pr@esos
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8.3 Capacidad y Distribución

Principio Básico

La empresa dispone de locales proporcionados y adecuados al tipo y cantidad de producto
f abricado.

Deméritos

D.1 El local es lnsuf iciente.

D.2 La distribución en planta no permite una secuencia lógica de operaciones.

9. INSTRUCCIONES DE TRABAJO
.t

9.1 lnvestigación

Principio Básico

La empresa dispone de una estructura que permite asegurar en forma correcta los estudios
de investigación.

Deméritos

D.1 No están claramente definidas las responsabilidades acerca de los estudiosde investi-
gación.

D.2 No existen instrucciones para consultar, modificar y distribuir los documentos esta-
blecidos.

D.3 No hay enlace entre los servicios técnicos de control y de ventas para el desarrollo de
los estudios de investiqación.

9.2 Instrucciones para los Pedidos Internos

Principio Básico

Existen documentos de trabajo con detalles suficientes para planear lasoperaciones de fabri-
cación.

Deméritos

D.1 No se determinan ni se tienen en cuenta las exigencias del cliente para la elaboración
de lm documentos de trabajo

D.2 No existe una organización correcta para establecer, consultar y distribuir estos do
cumon tos,
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1O DISPOSICION DE MATERIALES O PRODUCTOS DEFECTUOSOS

10.1 ldentifinión y Regisrro

Principio Básico

La empresa tiene perfectamente identificados y separados del curso normal de fabricación
los elementos o productos inspeccionados y no ac@tados. También tiene registros de los de
fectos encontrados por ella y de los comunicados por el comprador o consum¡dor.

Demérito¡

D.1 Existen elementos o productc inspeccionados y no aceptados, sin identificar plena-
mente.

D.2 Existen elementos o pro¿rcis rechazados por el comprador, sin identificai plena
mente.

ID.3 Los registros de los defecto's encontradm en el proceso de fabricación no soncom-
pletos.

D.4 Los registros de los defectos comunicados por el comprador no son completos.

10.2 Autoridad para la Rwisión

Principio Básico

La autoridad para la aceptación de defectos o productos defmtuosos está fijada.

Demérito¡

D.1 En algún caso la decisión de aceptación no es la adecuada.

D.2 Ausencia total o parcial de documentos escritos sobre decisiones tomadas.

D.3 Las reparmiones o correcciones no se realizan de acuerdo con lo previsto.

10.3 Eficierrcia de las Accioner Correctivas

Principio Básico

La empresa tiene establecido un sistema eficaz y ágil para a¿itar que se presenten de nuevo
defectc análogos de forma sistemática

Deméritos

D.l Carece de procedimientos escritos para evitar que se produzcan de nus¿o losdefec-
tos comunicados por el comprador ¡

D.2 Carece de procedimientos escritos para evitar que se produzcan de nus/o losdefec-
tos registrados en el curso de fabric¿ción.
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D.3 Carece de control en las acciones correctivas decomprador y los encontrados en el curso de fabricación.

D.4 La acción correctiva no es ef icaz, pues el análisis
tros y gráf icos de control asi lo evidencia.

11. LABORATORIO DE METROLOGIA

l',.t 
Especificaciones y Métodos

Principio Básico

La ernpresa dispone de procedim¡entos para garantizar qr-re los equipos y elementos de medi-
da se encuentren dentro de la exactitud y precisión requerida. óirponé por lo tanto de pro-
cedimientos de calibración periódica e instrucciones para realizarlacon las mediciones de im.
porlancia especial

¿

Deméritos

D.1 I'io ex isten instrucciones de calibracrón.

D.2 Las frecuencias de calibración no son adecuaclas.

D.3 f"lo hay suficiente garantia de comparación con patrones internacionales.

1'1.2 iapacidad y Equipo

Principio Básico

La empresa dispone de instalaciones y elenlentos adecuaclos en calidad y características, para
conlrolar todas las medidas que sc prccisen.

Deméritos

D.l Las instalaciones de medición no son totalmente adecuadas.

D,2 Los elementos de medida no tienen la pr:ecisiórr requerida.

D.3 La cantidad de elementos de medida es insuf iciente.

11.3 Calibración de Elementos y Patrones

Principio Básico

La empresa realiza la calibración con las frecuencias y procedimientos previstos.

Deméritos

D.l Existen retrasos en los t)ro0ramas cle calit'rraciiln,

los defectos comunicados por el

del proceso por medio de los regis.

3
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D.2 La calibración no incluye la reparación. reglaje o sustitución del elemento de medida.

D.3 Los patrones no son los adecuados en cada calibración.

D.4 Los elemenros y patrones por calibrar no tienen ubicrción definida.

11.4 ldentificrción y Registro

Principio Básico

La empresa conoce en todo nromenlo el estado de los elementos de medida.

Demélitos

D.1 No se registran ni controlan los elementc de medida en su ,ecepción.

D.2 No ex iste una licha hisrórica OJos elementos de medida con indicación de srls carac.
teríslicas principales, períodos y lechas de calibración.

D.3 Los elementos de medida importanles y útiles por su precisión no t¡enen la identifi-
cación de "Calibrado".

12. EVALUACIONES DE CALIDAD

Principio Básico

La dirección de la empresa se manliene informada por encuestas períodicas del desarrollo
del programa de calidad y particularmente de las dif icultades encontradas.

Deméritos

D.1 Estas encuestas se hacen sólamente en lorma ocasional y sin reglasdefinidas.

D.2 Las personas responsables de las encuestas no preparan informes sobre el particular.

D.3 Faltan acciones correctivas.

13. NORMALIZACION NACIONAL

Principirc Básico

La empresa tiene conciencia de la importancia de la Normalización nacional como base fun-
damental para el desarrollo industrial.

Deméritos

D.1 La empresa no t¡ene conmimientos del proceso de normalización nacional.

D.2 La empresa no tiene una act¡tud positiva ante el proceso de normalización nacional.

D.3 Existiendo norma of icial obligatoria para el producto elaborado por la empresa, ésta,
no la emplea como patron de relerencia parael establecimientoy análisis de la Norma de f#
br ica.

10
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ANEXO 9. Caertas de control para Ia opeacion de pesaje

para las maquinas Pavan y Package.
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