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INTRODUCCION

La empresa AERODELICIAS LTDA, es una empresa la cual se perfila como una de
las mejores para sumistrar alimentos a la niñez; por lo cual a desarrollado
diferentes líneas de producción para cubrir los requerimientos según la licitación
publica del Distrito Capital (refrigerios para escuelas publicas), por este motivo es
necesario evaluar las diferentes líneas de producción para su posterior control y
estandarización.
Este trabajo pretende, evaluar la línea de producción de pan relleno con salchicha
de la planta de Trigus de la empresa AERODELICIAS LTDA, siendo esta una de las
líneas más representativas de la mencionada planta.
Para llevar a cabo esta evaluación, se tuvo en cuenta que las líneas de producción
se realizan con una frecuencia de 15 días, de acuerdo a la planeación de la
producción de la planta de trigus.
Para la evaluación del proceso estudiado, se realizaron pruebas para obtener datos
reales y específicos del funcionamiento de cada uno de los equipos que intervienen
en la elaboración de pan salchicha, Así, como también se realizo el seguimiento al
producto para determinar el porcentaje de humedad que pierde en algunas
operaciones, para establecer el balance de materia y energía, y de esta manera
obtener un mejor rendimiento en todo el proceso y
línea de pan relleno elaborado a mano.
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poder llegar a optimizar la

El desarrollo de la evaluación, inicia con la observación y el conocimiento de la
planta, el proceso actual de la elaboración de pan salchicha, para la obtención de
información de diferentes variables; por medio de las cuales se detectan las
condiciones de trabajo y de operación. De a cuerdo a esto, surgen los siguientes
capítulos.
El primer capitulo de este trabajo, inicia con una pequeña reseña histórica de la
empresa, donde se informa al lector la misión, visión, objetivos que la empresa
maneja, para ser diferente a la competencia; nos enseña la estructura
organizacional que AERODELICIAS LTDA maneja.
El segundo capitulo es una recopilación del marco teórico, acerca de la panificación
y control estadístico, el cual ofrece al lector un apoyo para el conocimiento general
del proceso.
En el tercer capitulo se realiza un diagnostico de la planta de Trigus y de la línea a
estudiar, donde se evalúan aspectos físicos, sanitarios, personal de la planta, e
instalaciones físicas.
El cuarto capitulo proporciona la información necesaria de las condiciones que
influyen de manera directa en el proceso de pan salchicha.
En el quinto capitulo, se presenta el análisis del control estadístico de la producción
de pan relleno con salchicha.
Y por ultimo se enseña el manual de limpieza y desinfección para la planta de
trigus de la empresa AERODELICIAS LTDA.
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OBJETIVO GENERAL

Realizar la gestión y control de la producción en la línea de proceso de pan
relleno con salchicha en la planta de TRIGUS de la empresa AERODELICIAS
LTDA, con el fin de documentar todas las operaciones involucradas en esta
línea y ofrecer una base para una futura optimización de dicha planta.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Realizar un diagnostico de la planta de trigus, y de la línea de pan relleno
con salchicha.

-

Documentar la línea de

proceso de pan relleno con salchicha a través de:

métodos gráficos (diagramas de flujo, proceso, operaciones), fichas técnicas
de los equipos involucrados y

balances de materia y energía para este

proceso
-

Realizar un análisis estadístico para los tiempos de las operaciones de la
línea de producción pan relleno con salchicha.

-

Elaborar el manual de limpieza y desinfección para la planta de Trigus de la
empresa AERODELICIAS LTDA.
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1. GENERALIDADES

1.1

MARCO GENERAL - AERODELICIAS LTDA.

Es una empresa constituida por escritura pública 538 ante la notaria 18 de Bogotá,
bajo el folio 359.377 del libro IX, su objeto social esta basada en el
aprovechamiento económico con ánimo de utilidad comercial, en todo lo
relacionado con la Industria de Alimentos.
Nace como industria de alimentos preparados para aerolínea en vuelos nacionales
y vuelos charter, con el fin de crecer y ampliar su capacidad productiva, incursiona
en mercados diferentes a las aerolíneas recogiendo toda la experiencia adquirida y
mejorando cada día más sus productos. Es así como en la actualidad
AERODELICIAS LTDA a través de contratos con el estado, se perfila como la mejor
empresa dedicada al suministro de productos para la niñez, con el fin de asegurar
la calidad de los mismos.
La característica más importante de un empleado de AERODELICIAS LTDA, es el
conocimiento en la actividad que desarrolla y su actitud positiva en servir a los
demás haciéndolo TODO con MUCHO….AMOR.
La modalidad de contratación con nuestros clientes de refrigerios, se efectúa a
través de una relación contractual en forma directa, es decir, se origina un
contrato de suministro de refrigerios, firmados por los representantes legales,
detallando el objeto, el valor del contrato y las respectivas cláusulas de
operatividad.
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Se suministran refrigerios a centros educativos basados en contratos con las
secretarias de educación y se elabora o producen refrigerios para organizaciones
que tienen contrato con otras entidades basados en especificaciones suministradas
por los mismos.
1.1.1 MISION.
AERDOEDELICIAS

es una empresa conformada por un equipo de personas

comprometidas en producir ALIMENTOS PREPARADOS, para CONSUMO MASIVO,
hechos con CALIDAD Y MUCHO AMOR, con el propósito de ser CASA DIA MEJOR…
Par lograr esta misión, cada persona es un LIDER que influencia sobre los demás
con autoridad, buen trato y en la búsqueda constante de soluciones que faciliten el
trabajo de su grupo.
1.1.2 VISION.
Ser reconocidos como la mejor empresa en el suministro de alimentos preparados
para consumo masivo en Colombia apoyados en sistemas de Gestión como
columna vertebral de la organización que le permitan garantizar eficiencia y lo más
importante, que generen la dinámica necesaria para mejora continuamente y
atender plenamente las necesidades de todos los clientes.1.1.3

POLITICAS

Todos los productos deben ser sanos e inocuos y satisfacer las necesidades de los
clientes, por ello es un compromiso de cada colaborador elaborar los productos
basados en las cuatro ¨ S ¨:
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SALUD: las materias primas habrán sido seleccionadas para que sean
saludables al ser humano y menús diseñados nutricionalmente balanceados.
SABOR: Que sean ricos al consumirlos, que produzcan EL PLACER DE
REPETRIR.
SEGURIDAD: que garantice a todos los clientes un estándar de calidad
microbiológica y sensoriales excelentes al momento de consumirlos. Las
condiciones de las plantas y el diseño de los procesos garantizaran esta
condición.
SERVICIO: que los pedidos lleguen en las condiciones y horarios solicitados
por TODOS nuestros clientes de tal manera que satisfagan sus necesidades.
Es política de la empresa, comprometer a todo su talento humano con los
objetivos trazados, apoyados en capacitación y motivación constante. Igualmente
y para garantizar la calidad del producto final, la empresa se apoya en proveedores
comprometidos con AERODELICIAS que ofrece la confiabilidad necesaria en todas
las materias primas y servicios, para lograr la mejora continua, la calidad de sus
productos y sus procesos.

1

1.1.4 OBJETIVOS
- Satisfacer plenamente las necesidades de todos nuestros clientes.
- Mejorar continuamente la calidad de todos nuestros productos.
- Mejorara el desempeño de nuestros proveedores
- Capacitar continuamente al personal.
1

Información tomada del Manual de calidad de AERODELICIAS LTDA
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1.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

GERENTE GENERAL. Es el encargado de liderar a AERODELICAS LTDA de acuerdo
con las políticas generales y valores de la organización, en el marco de la
legalidad; para satisfacer equilibradamente los intereses legítimos de los Clientes
Internos, de los clientes externos, de la comunidad y de los accionistas, mantener
las cuentas con los clientes institucionales, aprovechando nuevos mercados y
logrando cada día una mejora para nuestra empresa.
AREA ADMINISTRATIVA.

AERODELICIAS LTDA cuenta con un

Gerente

Administrativo y Financiero quien es el encargado de coordinar y liderar las
actividades orientadas a cuidar los intereses económicos de la empresa, teniendo
en cuenta

los objetivos y políticas como base fundamental de la estructura y

desarrollo financiero de la empresa. Esta área a su vez se encuentra apoyada por
el departamento de Compras, un almacén general y todo un equipo en el Área
Contable.
AREA PRODUCTIVA.

El Gerente Técnico es el encargado de liderar las áreas

productivas de:
D ´GUSTA (área de producción de bebidas, liderada por un Ingeniero de
Alimentos). TRIGUS (área de producción de productos de panadería, repostería y
galletería, donde su encargado es un Ingeniero de Alimentos).
NUTRICARNES (área de cárnicos, dirigida por un Ingeniero de Alimentos).
PLANTA DE ENSAMBLE DE REFRIGERIOS (liderada por un Ingeniero de
Alimentos).2

2

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AERODELICIAS LTDA.
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FIGURA No. 1
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1.3

1.3.1

FUNDAMENTO TEORICO

TEORIA DE LA ELABORACION DE PAN

Muchos consideran al pan como uno de los alimentos procesados mas antiguos, si
no el que más. Probablemente no podemos identificar el momento en que apareció
el pan, aunque es presumible que el lugar del descubrimiento fuese Oriente Medio
donde también, en la antigüedad, se empezó a cultivar el trigo. En sus primeras
formas, el pan seria muy diferente de cómo lo vemos ahora en los países
industriales y probablemente, se parecería a las modernas tortas planas de pan
que se preparan en Oriente Medio. Con toda probabilidad, nunca sabremos si la
recolección y cocción de

semillas de trigo silvestre provocaron el desarrollo

agrícola del trigo o si la facilidad para el cultivo y recolección de los precursores de
los modernos trigos facilitaron el ímpetu de la panificación.
La modificación y mejora de la digestibilidad de las antiguas semilla silvestres de
los primeros trigos mediante la cocción o el horneo representó un paso crucial en
la evolución de la producción de alimentos por el hombre.
Este hallazgo requirió de la observación, pero no necesariamente de un
conocimiento científico, de la propiedades de las proteínas presentes en las
semillas de trigo, es decir, su capacidad para formar una masa cohesiva una vez
que el grano ha sido triturado (molido) y el producto resultante (harina)
humedecido (hidratada) y sometido, inclusive con las manos, a una energía
durante a

mezcla

(amasado).
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Esta masa cohesiva es lo que los panaderos llaman gluten y que, una vez
desarrollada, ha adquirido la capacidad de atrapar lo que permite que la masa
aumente el volumen y se haga mas blanda, mas ligera e incluso se convierta en un
alimento de mayor palatabilidad tras la fase final de calentamiento.
El pan es un alimento básico y, actualmente, son muy pocos los países del mundo
en los que no se fabrica y se come pan. Los productos de panadería han
evolucionado hasta adquirir muchas formas, cada uno con características bastantes
diferentes que las distinguen unas de otras. A través de los siglos, los expertos
panaderos del mundo han desarrollado nuestras variedades de panes, aplicando
los conocimientos adquiridos acerca de cómo utilizar más eficazmente los
materiales crudos disponibles para conseguir la calidad de pan deseada.3

3

STANLEY, G. Y LINDA, S. Fabricación del Pan. España : Acribia, 2002
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1.3.2 ETAPAS DE LA PANIFICACION
1.3.2.1 Materias Primas
Harina.
Las harinas panaderas se emplean para la elaboración de productos de
fermentación; deberá entenderse, sin otro calificativo, el producto finamente
triturado, obtenido de la molturación del grano del trigo maduro, sano y seco e
industrialmente limpio. Los productos finalmente triturados de otros cereales
deberán llevar añadido, el nombre genérico de la harina del grano del cual
procede. La harina de trigo debe ser suave al tacto; al cogerla con la mano debe
tener cuerpo, pero sin formar un conglomerado, pues esto nos indicaría que es
una harina con bastante humedad.
No debe tener mohos, ni estar rancia, ya que esto indicaría que son harinas de
gran proporción de salvado, que son viejas o que están mal conservadas.

4

En general, mientras más fuerza tiene la harina, mas largo será el tiempo de
fermentación que requeriremos para alcanzar un desarrollo óptimo de la masa y
mejor será la calidad final del pan. La fabricación de los productos leudados con
levaduras se basa en la calidad de la proteína de la harina para formar una masa
elástica y extensible cuando se mezcla con agua, capaz de retener el CO2
producido durante la fermentación. Estas proteínas, las formadoras del gluten,
deben estar presentes en suficiente cantidad y deben poseer la calidad necesaria
para soportar las acciones de mezclado, estirado y doblado a las que someten la
masa durante la elaboración de pan. 5

4
5

CALAVERAS, J. Tratado de panificación y bollería. Madrid: Acribia 1996.
STANLEY, G. Y LINDA, S. Fabricación del Pan. España : Acribia, 2002

18

Agua.
Sin este ingrediente no seria posible la formación de una masa, pues representa
aproximadamente un 40% del total de esta.
El agua debe ser de calidad uniforme, para que los productos resultantes también
sean uniformes. Este ingrediente hace posible la formación del gluten, la
gelatinización del almidón, controla la consistencia de las masas, ayuda a controlar
la temperatura, hace posible la actividad enzimática, regula la comestibilidad del
producto y es un agente suavizante.
Levadura.
Se considera a la levadura como el componente biológico que añadimos a la masa
para su esponjosidad. Es el producto obtenido por proliferación del Sccharomices

cerevisae. La fermentación, aplicada al caso de las masas de fermentación, se
refiere a todos los cambios físicos y químicos producidos por la levadura.
Físicamente, estos cambios incluyen factores tales como la hidratación, la aireación
y la modificación de la plasticidad de la masa, su elasticidad y su extensibilidad.
Las principales características de las levaduras prensadas son:
-

Color: pueden variar de color blanco a crema.

-

Sabor: casi insípido, característico y nunca repugnante.

-

Estabilidad: manteniendo el bloque de levadura en una cámara a 30º C
durante un mínimo de tres días, no debe descomponerse ni desprender
olores desagradables.

-

Actividad fermentativa: será capaz de fermentar los azúcares presentes en
la masa en un tiempo de tres o cuatro horas. En la reglamentación
correspondiente indica el método estándar de determinación.

-

Humedad: no superior al 75%.

19

-

Pureza: no contendrá microorganismos patógenos, cargas amiláceas, ni
otras materias extrañas en la levadura.

-

Presentación: el recipiente que contenga levadura deberá llevar la fecha de
envasado en fábrica.
Otros.

En menor proporción pero no menos importantes tenemos los lípidos, el azúcar, la
sal, los cuales imparten propiedades sensoriales y fisicoquímicas a los productos de
panificación.

1.3.2.2

Mezclado

En panificación, los fines del proceso de mezclado de masa son dos
principalmente: la dispersión completa y uniforme de los ingredientes que forman
una mezcla homogénea y el desarrollo físico del gluten en la masa, para obtener
una estructura uniforme, teniendo en cuenta
plasticidad, elasticidad y viscosidad de flujo.

las características deseadas de
Los requerimientos del amasado

pueden ser:
- Dispersar de forma uniforme los ingredientes de la formula.
- Favorecer la disolución y la hidratación de algunos ingredientes, en particular las
proteínas de la harina.
- Aportar energía para el desarrollo de la estructura de gluten (proteína de la
harina hidratada) en la masa.6

6

IBID

20

- Incorporar burbujas de aire al interior de la masa para proveer núcleos de gas
para el dióxido de carbono generado por la levadura durante la fermentación y
oxigeno para oxidaciones y para la actividad de la levadura.
- Conseguir una masa de características adecuadas para su procesado posterior.
1.3.2.3 División.
El objetivo de la división es extruir, desgasificar y cortar la masa en piezas
individuales de peso uniforme. La división de la masa se realiza fraccionándola en
piezas de un volumen determinado.
1.3.2.4 Boleado.
Cuando las piezas ya han sido divididas pasan al boleado, la cual forma una
corteza alrededor de la masa para que pueda atrapar y no dejar escapar el gas
que se producirá, haciendo que la masa sea menos pegajosa, dándole una forma
esférica a la pieza de masa fácil de transportar.
1.3.2.5 Moldeo.
El objetivo es darle forma redonda o alargada a la masa, esta operación ha de
hacerse apretando lo más posible pero sin desgarrar la masa, ya que si esto ocurre
quedará reducido el volumen del pan. El apretar más o menos estará condicionado
por la fuerza y la tenacidad de la masa: cuando es floja y extensible habrá que
replegar más la masa para dotarla de más fuerza y al contrario si es fuerte habrá
que dejarla más floja procurando que no queden bolsas de aire.
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1.3.2.6 Crecimiento.
Este proceso esta definido como el reposos de las piezas, ya formadas en
condiciones favorables y a veces controladas, de humedad y temperatura;
produciéndose dicho aumento de volumen gracias a la producción y retención de
gas y a las modificaciones de las características plásticas de la masa permitiendo
dicha expansión. La fermentación comienza en el amasado y termina en el horno,
produciéndose paralelamente la muerte de las células de levadura y la
estructuración del pan.
El fundamento de la fermentación es:
- Aumento de volumen de la pieza
- Textura fina y ligera
- Producción de aromas
1.3.2.7 Horneo.
Cuando se habla de horno se le define como el lugar, donde se introducen los
panes para finalizar su proceso con temperatura y tiempo controlado; teniendo
variables como son la aplicación de vapor o calor.
Los procesos más característicos del pan dentro del horno son:
- Inactivación de las levaduras y muerte a 55°C.
- Caramelización de los azucares y coloración de la corteza
- Gelificación del almidón
- Las proteínas sufren una coagulación y posterior desnaturalización a los 43°C.7

7

IBID
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1.4

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD

El control estadístico de calidad tiene como objetivo monitorizar de forma continua,
mediante técnicas estadísticas, la estabilidad del proceso, y mediante los gráficos
de control este análisis se efectúa de forma visual, representando la variabilidad de
las mediciones para detectar la presencia de un exceso de variabilidad no
esperable por puro azar, y probablemente atribuible a alguna causa específica que
se podrá investigar y corregir.
El Control Estadístico de Procesos (C.E.P.), también conocido por sus siglas en
inglés “SPC” es un conjunto de herramientas estadísticas que permiten recopilar,
estudiar y analizar la información de procesos repetitivos para poder tomar
decisiones encaminadas a la mejora de los mismos, es aplicable tanto a procesos
productivos como de servicios.8
1.4.1

CARTAS DE CONTROL

Los gráficos de control o cartas de control son una importante herramienta
utilizada en control de calidad de procesos. Básicamente, una Carta de Control es
un gráfico en el cual se representan los valores de algún tipo de medición realizada
durante el funcionamiento de un proceso continuo, y que sirve para controlar dicho
proceso.
La finalidad de los gráficos de control es por tanto monitorizar dicha situación para
controlar su buen funcionamiento, y detectar rápidamente cualquier anomalía
respecto

al

patrón

correcto,

puesto

que

ningún

proceso

se

encuentra

espontáneamente en ese estado de control, y conseguir llegar a él supone un
8

NIEVEL. Benjamín, W. Ingeniería Industrial, Métodos, Tiempos y Movimientos. México: Alfaomega 1993.

23

éxito, así como mantenerlo; ése es el objetivo del control de calidad de procesos, y
su consecución y mantenimiento exige un esfuerzo sistemático, en primer lugar
para eliminar las causas asignables y en segundo para mantenerlo dentro de los
estándares de calidad fijados.
La variación ocurre en todos los procesos, ya sean fenómenos naturales o
invenciones humanas. Se dan dos clases de variación, la variación aleatoria (que
es natural en el proceso tal y como se desarrolla habitualmente) y la no aleatoria
(resultado de una causa atribuible específica). La primera es predecible (proceso
bajo control), sin embargo la segunda hace que el proceso se encuentre fuera de
control. Un gráfico de control presenta la variación total en un proceso (aleatoria y
no aleatoria) y se utiliza para monitorizar un proceso y mantenerlo dentro de su
capacidad operativa, es decir, bajo control. El tipo más sencillo es el llamado
gráfico p, que representa el porcentaje defectuoso o porcentaje de veces que no
se cumple una norma establecida.
En la mayor parte de las cartas de control los limites de control se calculan
basándose en la media
El uso de

+/-

+/-

3 veces

3 veces las desviación tipo del estadístico usado.

la desviación tipo

significa

que si solo actúan causas

aleatorias, el 99 % de los valores registrados en la carta caerán dentro de los
limites de control. El 1 % restante corresponde al margen de error permitido
Aunque los limites de

+/-

3 δ son los mas utilizados, algunas situaciones requieren

limites diferente. La utilización de
de margen de error, y

+/-

2 δ como limites da como resultado un 5 %

la utilización de

+/-

1 δ como limites da como resultado

38% de margen de error.9

9

RONALD E, Walpole. RAYMOND H, Myers. Probabilidad y estadística 4 ed. McGraw-Hill. 1999.

24

1.4.2

CAUSAS COMUNES DE VARIACION

Todo proceso de fabricación funciona bajo ciertas condiciones o variables que son
establecidas por las personas que lo manejan para lograr una producción
satisfactoria.
Cada uno de estos factores está sujeto a variaciones que realizan aportes más o
menos significativos a la fluctuación de las características del producto, durante el
proceso de fabricación. Los responsables del funcionamiento del proceso de
fabricación fijan los valores de algunas de estas variables, que se denominan
variables controlables. Pero un proceso de fabricación es una suma compleja de
eventos grandes y pequeños. Hay una gran cantidad de variables que sería
imposible o muy difícil controlar. Estas se denominan variables no controlables.
Los efectos que producen las variables no controlables son aleatorios. Además, la
contribución de cada una de las variables no controlables a la variabilidad total es
cuantitativamente pequeña. Son las variables no controlables las responsables de
la variabilidad de las características de calidad del producto.
Los cambios en las variables controlables se denominan Causas Asignables de
variación del proceso, porque es posible identificarlas. Las fluctuaciones al azar de
las variables no controlables se denominan Causas No Asignables de variación del
proceso, porque no son posibles de ser identificadas. Causas Asignables: Son
causas que pueden ser identificadas y que conviene descubrir y eliminar. Estas
causas provocan que el proceso no funcione como se desea y por lo tanto es
necesario eliminar la causa, y retornar el proceso a un funcionamiento correcto.
Causas No Asignables: Son una multitud de causas no identificadas, ya sea por
falta de medios técnicos o porque no es económico hacerlo, cada una de las cuales
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ejerce un pequeño efecto en la variación total. Son inherentes al proceso mismo y
no pueden ser reducidas o eliminadas a menos que se modifique el proceso.
Cuando el proceso trabaja afectado solamente por un sistema constante de
variables aleatorias no controlables (Causas no asignables) se dice que está
funcionando bajo Control Estadístico. Cuando, además de las causas no
asignables, aparece una o varias causas asignables, se dice que el proceso está
fuera de control.10

10

HITOSHI, Kume. Herramientas estadísticas para el mejoramiento de la calidad. Editorial Norma.1998.
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2. METODOLOGIA

La metodología a seguir en este trabajo es de tipo descriptiva, ya que mide de
manera independiente las variables a estudiar (peso de masa, peso de relleno,
producto terminado y tiempos de las operaciones), e intenta encontrar las causas
del mismo, por medio de una investigación sincrónica, la cual consiste en estudiar
fenómenos que se dan en un corto periodo.
Como primera medida se consulta la bibliografía especializada (de diferentes
fuentes),

referentes a la gestión y control de procesos, tecnología de la

panificación, balance de materia y energía, metodología de la investigación, entre
otros.
Se realiza la evaluación de la planta de TRIGUS, de acuerdo al formato de
diagnostico de las Buenas Prácticas de Manufactura, para conocer las fortalezas y
debilidades de esta; en cuanto a edificación e instalaciones, higiene locativa de la
sala de proceso, equipos y utensilios, personal manipulador, operaciones de
fabricación y por ultimo el aseguramiento y control de calidad.
Teniendo en cuenta el diagnostico mencionado anteriormente, se elabora el
manual de limpieza y desinfección para la planta de trigus.
Se elaboran fichas técnicas de los equipos involucrados en la línea de pan relleno
elaborado a mano, teniendo en cuenta su capacidad, tipo de energía utilizada,
dimensiones y potencia.
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Debido a que la empresa elabora los panes rellenos especialmente para los
programas de la secretaria de educación, y dentro de este programa se manejan
veinte menús por empresa, las cuales poseen sus propias fichas técnicas desde el
momento de la licitación y son autorizadas por la gerencia general únicamente, No
se realizará dentro del desarrollo del proyecto la elaboración de las fichas técnicas
del producto a estudiar.
Para efectos de la gestión, se realiza la documentación respectiva consistente en:
diagramas de flujo, diagrama de proceso y su descripción grafica (plano),
diagrama de operaciones, diagrama de Gantt, balances de materia y energía y
análisis estadístico, para lo cual se registran los datos de tiempos y pesos en las
operaciones que intervienen en la línea del proceso de pan relleno con salchicha.
Dentro de la empresa existe un departamento de calidad el cual se encarga de
realizar las pruebas correspondientes para liberar la materia prima y ser utilizada
en su posterior proceso, lo mismo ocurre con el producto terminado, donde se le
realizan pruebas sensoriales y microbiológicas para que el producto salga
certificado de las empresa, durante el desarrollo del trabajo no se tiene en cuanta
control de materia prima, solo se maneja pesos y cantidades de las mismas.
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3. PLANTA DE PRODUCCION TRIGUS

3.1

DIAGNOSTICO DE LA PLANTA DE TRIGUS

Se tiene en cuenta que la planta de TRIGUS esta ubicada lejos de las salidas o
entradas principales

de la empresa AERODELICIAS,

no

interrumpe el buen

funcionamiento de la planta, evitando así perturbar el bienestar de las empresas
que funcionan en los alrededores.
Se realiza la evaluación de la planta de Trigus, utilizando como herramienta el
formato de Evaluación del Estado Sanitario de la Fábrica de Productos Alimenticios
(ANEXO 1), ya que es una recopilación de las Buenas Practicas de Manufactura, y
permite valorar aspectos como instalaciones físicas, instalaciones sanitarias,
equipos, operaciones de fabricación, control de calidad, entre otros,

que de

manera directa o indirecta influyen en el proceso, y determinan la calidad del
producto a elaborar.
Teniendo en cuenta el diagnostico de la planta y su análisis porcentual (diagrama
1), se realiza un análisis cualitativo de los siguientes aspectos:
3.1.1 Edificación e Instalaciones.
La planta de Trigus presenta deficiencias en cuanto al diseño y construcción, ya
que es un foco de contaminación para el producto y permite la presencia de
plagas.
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La planta posee tejas de asbesto y plástico en mal estado; por su altura no se
facilita el mantenimiento ni limpieza de las mismas; presenta claraboyas que no
están protegidas en su totalidad, lo que facilita la entrada de polvo y plagas.
En cuanto al abastecimiento de agua, el tanque que posee la planta de Trigus
tiene capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos de esta, pero, no
existe un control de limpieza y desinfección.
Las tuberías que transporta agua dentro de la planta está identificada por su
respectivo color, pero la tubería que transporta vapor no esta identificada y vapor
el suelo.
Los residuos sólidos que se producen en la planta de TRIGUS están compuestos
por material de

plástico, de cartón, residuos orgánicos y papelería de oficina.

Estos desechos se remueven dos veces al día, y se depositan en cuartos de basura
reciclable y no reciclable, los cuales están situados en la parte exterior de la
empresa AERODELICIAS LTDA. Existen dentro de la planta recipientes para la
basura, pero se encuentran en mal estado, y la limpieza de estos es una vez a la
semana.
La planta cuenta con instalaciones sanitarias, tanto para el personal masculino
como para el personal femenino, están dotados con lavamanos, inodoros,
dispensador de jabón y desinfectante, dispensador de papel higiénico y secador
automático de manos. Los casilleros se encuentran ubicados a la entrada de la
planta de ensamble, son de uso exclusivo para cada operario que labora en las
plantas de producción de la empresa AERODELICIAS LTDA. Cuenta con 3
lavamanos, dos de ellos dotados con jabón antibacterial y desinfectante.
3.1.2

Higiene Locativa de la Sala de Proceso

La planta de producción, se encuentra alejada de posibles focos de contaminación,
ya que esta lejos de las salidas y entradas que la empresa tiene.
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Los pisos de la planta, están elaborados de tableta de color rojo de 28 cm x 28 cm,
baldosa deslizante la cual presenta defectos que dificultan la limpieza, desinfección
y mantenimiento sanitario. Cuenta con 6 drenajes los cuales estas protegidos con
rejillas, pero el piso no cuenta con el desnivel establecido en el decreto 3075 de
1997.
Las paredes de la planta de producción están construidas de pañete y ladrillo
cubierto con esmalte blanco,

de fácil limpieza y desinfección, las uniones de las

paredes entre estas y entre los pisos presentan forma redondeada que evita la
acumulación de suciedad y facilita la limpieza.
Existen cuatro puertas; dos que comunican a la planta de ensamble y a empaque,
están elaboradas de material con ángulo en col roll en malla de alambre. Las
otras dos puertas comunican a la planta de carnes y a cocina fría; están
elaboradas de acero, de material liso, que facilita la limpieza.
La planta cuenta con iluminación tanto artificial como natural, las lámparas no
cuenta con protección, lo que ocasionaría en caso de ruptura un accidente o
alguna contaminación al producto en proceso.
No existe dentro de la planta ningún

tipo de ventilación, alterando algunos

procesos e incomodando al personal que labora en la planta.
3.1.3.

Equipos y Utensilios

Las superficies que emplea la planta, son de material liso, construidos en acero
inoxidable, de fácil limpieza y desinfección. La mayoría de equipos están
construidos en

acero inoxidable, pero existen equipos

con recubrimiento de

pintura, lo que ocasiona contaminación y presencia de materiales extraños en el
producto.
Dentro de la planta, no se tiene un lugar específico para guardar utensilios ni
elementos utilizados para las producciones diarias.
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FIGURA No. 2. DIAGNOSTICO DE LA PLANTA DE TRIGUS
AERODELICIAS LTDA
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ELABORADO POR: DIANA MARCELA SANTOS H.
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La planta de Trigus no dispone de un programa de limpieza y desinfección de
superficies y utensilios, y no cuenta con un programa de mantenimiento preventivo
para los equipos que la integran.
3.1.3 Personal Manipulador de Alimentos
El personal que labora en la planta de TRIGUS usa uniforme de color claro
(pantalón – camiseta), sin bolsillos; encima de este,

utilizan un delantal de

plástico color blanco. Para proteger el cabello, emplean una cachucha de color
blanco, y el uso de tapabocas y de guantes desechables se usa en operaciones
como corte de torta de chocolate y vainilla, pan y empaque. El calzado es de color
blanco, cerrado, antideslizante e impermeable.
Al seleccionar un nuevo empleado para laborar en la planta de Trigus es requisito
absoluto realizar un examen físico completo para cerciorarse de que el o ella estén
sanos y que no sean portadores de enfermedades contagiosas.
El examen médico será realizado por un médico competente quien debe presentar
un informe completo de la persona. El examen medico generalmente se realiza
cada semestre.
3.1.4 Requisitos Higiénicos de Fabricación
La planta de TRIGUS cuenta con un área de producción de aprox. 550 m2, donde
se elaboran un gran numero de productos como son: Panes rellenos elaborados a
mano, a maquina, Roscones, Hojaldres, Galletas, Muffis, Tortas, Pasteles, Milhojas,
Tartaletas, Masmelos, entre otros.
Se consideran dentro de la planta de producción 5 áreas: Aerolíneas, Bizcochería,
Secretaria, Galletería y Empaque, teniendo en cuenta que esta última
encuentra fuera del área de producción.
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se

Los equipos que integran la planta de TRIGUS son:
•

Cuarto de refrigeración.

•

10 hornos; 4 trabajan con ACPM y 6 a gas natural).

•

2 cuartos de Crecimiento.

•

3 mojadoras.

•

5 batidoras

•

2 laminadoras.

•

2 moldeadoras para galletas.

•

1 estufa para la preparación de masmelos.

•

1 cortadora-formadora.

•

1 formadora.

•

1 cortadora manual

•

1 RHEON (donde se elaboran los panes con relleno a máquina).

•

14 mesas de trabajo en acero inoxidable.

Dentro de la planta encontramos la zona de cocina caliente con un área aprox. de
32 m2, donde se elaboran desayunos, almuerzos y comidas para las tripulaciones
de Aerorepública,

y parte de la planta de carnes con un área de

14 m2, se

encuentra igualmente la oficina de la Ingeniera y su Asistente, con un área de
12.5 m2, llevando allí los documentos relacionados con la producción, recibo de
materia prima y despacho de producto terminado, así mismo todo lo referente a la
nómina de los operarios que laboran en la planta de TRIGUS.
Con respecto a las operaciones de fabricación, no se dispone de documentación,
donde se describen los detalles esenciales de equipos, procesos y procedimientos
requeridos para la fabricación del pan relleno con salchicha. Así mismo, el proceso
se realiza bajo óptimas condiciones sanitarias, pero no se lleva los controles físicos
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necesarios para evitar una posible contaminación, especialmente en el cuatro de
crecimiento donde no se lleva control de temperatura y humedad.
De cada producto elaborado en la planta se llevan a diario

registros de

elaboración y producción, en donde se registran las materias primas utilizadas, el
total de baches elaborados, y son revisados por el supervisor y por la jefe de
planta.
Las especificaciones (fichas técnicas) sobre la materia prima se llevan registradas
en el departamento de compras, por ser productos no perecederos, excepto la
salchicha, el cual debe tener certificado microbiológico, por parte de la empresa, y
es el departamento de calidad, el encargado de realizar los análisis pertinentes
para su liberación.
Teniendo en cuenta que la planta de trigus

no cuenta con un programa de

limpieza y desinfección, se realiza este documento, donde se exponen normas de
seguridad, proceso general de limpieza para equipos, áreas y utensilios, en el cual
se indica el tipo de producto a utilizar, la dosis y forma de aplicación. (ANEXO 11)
En cuadro 1, se detallan los problemas de seguridad más comunes, sus causas y
medidas

preventivas de

la

línea a
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estudiar.

Cuadro 1. PELIGRO, CAUSAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA PLANTA DE TRIGUS

PELIGRO

CAUSA

MEDIDA PREVENTIVA

Trozos de hilo al abrir los
Presencia de material
extraño en el
momento de realizar la
adición de
ingredientes

bultos de harina de trigo,
sal y azúcar.

Inspección visual de la

Material extraño

materia prima.

proveniente de la materia

Evitar el uso de cuchillos

prima.

en mal estado.

Pedazos de cabo
proveniente del cuchillo.

Piezas de equipos
sueltas

Mantenimiento preventivo

Inadecuado
mantenimiento preventivo

a las maquinas y a todas
sus piezas
Verificar que en el área o

Masa
mucho

PREPARACION

almacenada
tiempo

por

en

el

cuarto frió, la cual pierde

DE MASA

sus
Masa de reproceso
contaminada

características

sensoriales

y/o

funci1onales.
Masa recuperada de

la

cortadora y formadora, la
cual ha caído al piso,

o

en el proceso de armado
con pedazos de relleno.

en los equipos no haya
material extraño.
Controlar

fecha

de

almacenamiento

y

temperatura en el cuarto
frió.
Controlar el tiempo de
exposición a temperatura
ambiente

de

cuando

se

la

masa

va

a

reprocesar.
Supervisión

de

las

condiciones de proceso.
Revisión periódica de las
condiciones
Agua contaminada
para la preparación
de la masa

Ineficiencia en la limpieza
de los tanques

químicas

físicas,
y

organolepticazas del agua
utilizada en el proceso por
parte del laboratorio de
aseguramiento de calidad.
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Continuación Cuadro 1.
PELIGRO

CAUSA

MEDIDA PREVENTIVA
Programa de

CORTADO -

Excesos de lubricación

BOLEADO

y grasas en la
cortadora.

Mantenimiento inadecuado.

mantenimiento preventivo

Lubricación excesiva del

Inspeccionar que no

equipo.

existan fugas de
lubricantes.

Materia prima para relleno
sin protección
FORMADO

Contaminación del
producto en proceso

Mesas sin desinfectar

Capacitación en buenas

Descuido por parte de los

practica de manufactura

operarios al dejar caer el
rodillo para estirar la masa.
Realizar muestreos
microbiológicos del agua.
Inspección visual, antes y
CUARTO DE
CRECIMIENTO

Presencia de hongos

Humedad en los cuartos de

después de entrar al cuarto

crecimiento.

de crecimiento.

Goteo de agua

Programa de buenas

contaminada

practicas de manufactura.
Control de temperatura y
humedad en el cuarto

Programa de
mantenimiento preventivo.
Realizar el mantenimiento

HORNEADO

Quemaduras

Mal funcionamiento del

del piloto y la válvula de

horno.

seguridad en hornos a gas.

Falta de atención del

Contar con guantes de

panadero

asbesto, para introducir y
sacar las latas de los
hornos.
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Continuación Cuadro 1.
PELIGRO

CAUSA

MEDIDA PREVENTIVA
Buenas prácticas de

Transito permanente del
personal.
ENFRIADO

Contaminación de tipo
ambiental

Temperatura ambiente
Recuperación de producto
de forma manual sin
guantes

manufactura.
Nebulizaciones
adecuadas en zona de
enfriado.
Análisis microbiológicos a
los productos.
Frotis a los operarios que
tiene contacto con el
producto.

Producto mal
empacado o no

Empaque inadecuado.

protegido

Materiales inadecuados

completamente.

Verificar las condiciones
de los empaques antes
de iniciar la operación.

Revisión diaria y

Canastas sucias o en
EMPAQUE

mal estado

Limpieza inadecuada

detallada de las canastas

cuando se realiza el lavado

que llegan al área de

de las canastas.

empaque.

Mala inspección por parte

Limpieza y desinfección

de las personas encargas

de las canastas por parte

cuando llegan las canastas.

de la persona encargada
de la operación

Rotulación
inadecuada de los

Falta de control en
ensamble

productos entregados

Entrega de productos de

a ensamble y

ensamble a empaque sin

viceversa.

registrar

Verificación de la
cantidad correcta a
entrega de parte de
empaque y ensamble.
Rotulación de producto
que va a promoción o
donación.

FUENTE: La Autora
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3.2

PROCESO ACTUAL DE LA LINEA EN ESTUDIO

Se presenta la documentación de la línea de pan relleno con salchicha, para la cual
se utilizan métodos gráficos como: diagrama de bloques, operaciones y proceso,
en los cuales se identifican

operaciones y variables que intervienen en el

desarrollo de la línea estudiada.
3.2.1 PROCESO PARA LA ELABORACION DE PAN RELLENO CON SALCHICHA

Cuadro No. 2. MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN EL PROCESO DE ELABORACION DE
PAN

RELLENO CON SALCHICHA.

INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
MARGARINA
LEVADURA
AZUCAR

MATERIA PRIMA

SAL
PROPIONATO DE CALCIO
AGUA
HIELO INDUSTRIAL
SALCHICHA

FUENTE: JEFE DE PLANTA
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El proceso de elaboración de pan relleno con salchicha, inicia con el alistamiento
de las materias primas a utilizar durante el día según la programación elaborada
por el jefe de la planta, esta operación se realiza en el almacén.
No se realizan pruebas de control de calidad a las materias primas, excepto la
salchicha empleado como relleno, a la cual se le realizan pruebas sensoriales como
sabor, olor, color y análisis microbiológicos, luego las materias primas sólidas son
dosificadas e introducidas a la mezcladora donde se adiciona el agua para formar
una masa homogénea .
Cuando ya esta ligada, los brazos de la mezcladora la estiran, rompiéndola en
fragmentos

los

cuales

son

lanzados

contra

las

paredes

de

la

olla;

Este trabajo va desarrollando progresivamente la malla de gluten, manifestándose
en la masa cohesiva, dejándose estirar sin romperse. Para obtener así una masa
de aspecto fino, liso, seco y muy flexible.
Una vez lista la masa se coloca en la tolva de la cortadora donde se lleva a cabo su
división; esta operación se origina cuando el cajón se llena y por succión comprime
la masa, simultáneamente una cuchilla baja horizontalmente y la corta, luego el
pistón es retirado creando de nuevo el efecto de succión y así sucesivamente.
El peso de las unidades cortadas se obtiene de acuerdo con el producto a elaborar;
en nuestro caso las unidades resultantes fueron de 85 g de peso.
A continuación, las unidades cortadas pasan por la banda transportadora hacia la
boleadora y circulan por el cono, de la parte inferior a la superior, formando una
masa esférica, allí el operario encargado recibe las unidades en bandejas y las
recubre con aceite vegetal para evitar que las unidades de masa se peguen unas
a otras y facilitar la manipulación de la masa en el momento del formado.
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Cuando se obtienen las unidades boleadas, se procede al formado del producto,
esta operación se realiza manualmente y consiste en laminarlas esferas de masa
utilizando un rodillo metálico, una vez laminada la esfera se le coloca el relleno
con salchicha, y se enrolla la masa para dar forma. Las unidades son colocadas en
latas previamente listas y limpias para evitar que se pegue el pan y

así son

colocados en los respectivos carros, que ira al cuarto de crecimiento; el cual debe
estar a una temperatura de 40 ˚ C y humedad relativa promedio de 85 %, esta
operación dura más o menos 1 hora. Cumplido este tiempo se sacan los carros
para su siguiente operación, el horneo, cuyas condiciones son

temperatura de

162˚ C por 15 min. aprox., la capacidad es de 48 bandejas.
Al cumplirse el tiempo de horneo, se sacan las latas y se colocan en el carro. Una
vez lleno, se trasladan hasta la zona de enfriado, cuando el pan alcanza la
temperatura apropiada,

es decir ± 20˚ C, se traslada a la zona de empaque

donde se recoge en canastas con bolsas de polietileno, y se van estibando hasta
recoger todo el pan elaborado.
Al terminar de estibar todas las canastillas de pan, la última es protegida con una
bolsa para evitar su contaminación en el producto con polvo u otras sustancias
que puedan afectar su calidad. Lo anterior se ilustra en la Figura 3.
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FIGURA 3.

DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA ELABORACION DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA

DIAGRAMA DE BLOQUES
PROCESO DE: DOSIFICADO DE M.P.
DIAGRAMO:
MÉTODO:

HASTA: EMPAQUE

DIANA MARCELA SANTOS HERNANDEZ
ACTUAL

X

FECHA: 01-12-03

PROPUESTO

OBSERVACIONES: El siguiente diagrama describe el proceso de elaboración de
PAN RELLENO CON SALCHICHA en la planta de producción TRIGUS de la
empresa AERODELICAS LTDA.

HARINA DE TRIGO
MARGARINA
LEVADURA
AZUCAR
SAL
PROPIONATO D E
CALCIO
AGU A
HIELO

DOSIFICAR Y
ADICIONAR M.P.

MEZCLAR

CORTAR Y BOLEAR
SALCHI CHA

FORMAR

LLEVAR A CAMARA DE CRECIMIENTO
85 %HR

40 o C

HORNEAR
162 o C
ENFRIAR

EMPACAR
FUENTE: Autora
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Cuadro 3.

EQUIPOS EMPLEADOS EN LA ELABORACION DE PAN RELLENO
CON SALCHICHA

OPERACIÓN

EQUIPO

MATERIAL

Mezclado

Mezcladora

Acero inoxidable

Cortado

Divisora

Tolva en acero
inoxidable

Transporte

Banda
Transportadora

Acero inoxidable
Banda blanca

Boleado

Boleadora

Hierro

Crecimiento

calderín

Lamina en Col Roll
de 3/8

Horneado

Horno

Lamina galvanizada
con entrepaño en
fibra de vidrio
Bandejas en Col Roll
Parte exterior en
acero inoxidable

FUENTE: Autora
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ESPECIFICACIONES
1740
r.p.m
220
voltios
Alto:
136.5 cm.
Ancho:
80 cm.
Capacidad: 100 Kg.
440
voltios
Alto:
170 cm.
Ancho:
95 cm.
Capacidad: 200 Kg./min.
1430
Largo:
Ancho:

r.p.m
106 cm.
26 cm.

440
voltios
Alto:
133 cm.
Ancho:
93 cm.
Velocidad: 1700 r.p.m
220
voltios
1.27 m3/h gas
Alto:
164 cm.
Ancho:
67 cm.
Capacidad: 20 lb. Vapor
220
voltios
3.69 m3/h gas
Alto:
261 cm.
Ancho:
363 cm.
Capacidad: 48 latas

Los diagramas 4 y 5, corresponden al análisis gráfico del proceso, donde se debe
tener en cuenta que a partir de la operación de formado de producto, los tiempos
se toman en base a un carro con producto de pan relleno con salchicha.
Dentro del proceso, existen dos controles; el primero es el peso de la masa al salir
de la cortadora y el segundo,

el peso del producto terminado; los cuales no

afectan los tiempos de producción.
En el diagrama 5,

se muestra en resumen cada una de las operaciones que

interviene en el proceso con su respectivo tiempo, asimismo, muestra las
distancias de los recorridos de la materia prima, materia en proceso y producto
terminado. El recorrido de materiales se bosqueja en un plano panorámico de la
planta, donde se muestran los equipos, elementos y
existen dentro de ella. ( ANEXO 10 ).
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las diferentes áreas que

Figura 4. DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA LA ELABORACION DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
PROCESO DE: DOSIFICADO DE M.P.

HASTA:

DIAGRAMO: DIANA MARCELA SANTOS HERNANDEZ
MÉTODO:

ACTUAL

EMPAQUE

ACTUAL
SIMBOLO

FECHA: 01-12-03

No TIEMPO

8

25 392.7 6

PROPUESTO

X

2

--------

OBSERVACI ONES: Este diagrama es una representación gráfica de los pasos
que se siguen en toda una secuencia de actividades, para la obtención de

PAN RELLENO CON SALCHICHA en la planta de producción TRIGUS de la
empresa AERODELICAS LTDA.

TOTAL

2539 2.04

Materia prima

197.92 seg

641.44 seg

553.96 seg

2

MEZCLADO

3

CORTADO - BOLEADO

1

Salchicha
619.24 seg

4

3547.40 seg

5

1012.48 seg

6

13224 seg

DOSIFICACIÓN Y ADICION DE M.P

1

CONTROL PESO UN ID ADES DE MASA
NO AFECTA LOS T IEMPOS DE PRODUCC ION

FORMADO (tiempo por carro)

CAMA RA DE CRECIMIENTO (tiempo por carro)

HORNEADO (tiempo por carro)

7

ENFRIADO (tiempo por carro)

PESADO PRODUCTO TERMINADO, ANALISIS
SENSORIAL Y MICROBIOLOGICO, NO ALTERA EL
TIEMPOS DE PRODUCCION DE PAN SALCHICHA.

2

5596eg

8

E MPACADO (tiempo por carro)
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Figura 5.
SALCHICHA

DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACION DE PAN RELLENO CON
2

DIAGRAMA DE PROCESO
PROCE SO DE:
DIAGRAMO:
MÉTODO:

DOSIFICADO DE M.P.

X

PROPUESTO

SIMBOLO

HASTA: EMPAQUE

DIANA MARCELA SANTOS HERNANDEZ
ACTUA L

ACTU AL

9

MATERIAL

2

PAN RELLENO CON SALCHI CHA
AERODELICIAS LTDA.

fabricación de

No

ACTIVID AD

1

Dosificación y
Adición de M.P.

2

Mezclado

3

Trasporte de Materia
en proceso

4

Cortado

5

Transporte

6

B ol eado

7

Control de peso

8

Transporte

9

Lam i nado

10

Transporte

11

Rellenado

12

Form ado

13

Llenado de carro

14

Transporte

15

Cuarto de
Crecim iento

16

Transporte

17

Horneado

18

Transporte

19

Enfriado

20

Transporte

21

Em paque

22

en la planta de producción

DIST

16771.4

X
6280 cm

8
1

OBSERVACI ONE S: En el siguiente diagrama se describe el recorrido de los materiales para la
la empresa

TI (seg)
8423.44

2

FECHA: 01-12-03
HOMBRE

No

TRIGUS de

TI

TOTAL

DIST

1 9 7 .9 2 s e g .

197.92

25392.76

6280cm

OBSERVACIÓN

Esta operación se efectúa mientras
ocurre un transporte.

6 4 1 .4 4 s e g .
480 cm .

110 cm .
5 5 3 .9 6 s e g .

La masa es traslada hasta la tolva de
la divisora

Las unidades divididas pasan por la
banda transportadora hasta la boleadora.
Tiempo de las operaciones 4,5 y 6.

350 cm .

Traslado de unidades de masa a la
mesa de armado del producto.
Cada unidad se extiende

2200 cm .

La salchicha se traslada del cuarto
frió a la mesa de armado de producto

Se utiliza como relleno salchicha.

Una vez se llena la bandeja (18 unid) se
coloca en el carro. Tiempo de la operación
11 a la 14

6 1 9 .2 4 s e g .
670 cm .

Se traslada el carro al cuarto de
crecimiento

3 5 4 7 .4 0 s e g .
650 cm .

Se traslada el carro a la zona de hornos,
y las bandejas se introducen en el horno

1 0 1 2 .4 8 s e g .
700 cm .
El producto terminado debe estar a
temperatura ambiente.

13224 s eg.
1120 cm .
5596.32 seg.

Se trasladan los carros con producto
terminado a la zona de empaque.
Se utilizan canastillas con bolsa de
polipropileno
Se controla peso del P.T, se realizan pruebas
sensoriales y microbiológicas.
No afecta el tiempo de proceso

Control
Producto final

FUENTE: Autora
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Cuadro 4. FICHA TECNICA PAN RELLENO CON SALCHICHA
NOMBRE

PAN RELLENO CON SALCHICA

TRIGUS

MARCA

CONCEPTO HIGIENICO-SANITARIO FAVORABLE EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE SALUD
DECRIPCION

INGREDIENTES
CARACTERISTICAS
ORGANOLEPTICAS:

Producto obtenido de la cocción de una masa preparada con la
mezcla Compuesta principalmente de harina de trigo fortificada,
margarina industrial, azúcar, Levadura y sal.
Harina de Trigo Fortificada, Agua, Salchicha, Azúcar, Margarina
Industrial, Levadura, Sal Yodada, Propionato de Calcio como
Conservante
Olor:
Característico
Color:
Amarillo dorado
Sabor:
Agradable, Característico al Producto
Aspecto:
Suave, Fresco, Libre de Materiales Extraños
al Producto

CARACTERISTICAS
MICROBIOLOGICAS

MICROORGANISMOS MESOFILOS: 10.000 UFC/g
NMP COLIFORMES TOTALES: < 9 UFC/g
NMP COLIFORMES FECALES: < 3 UFC/g
STAPHILOCOCO COAGULASA POSITIVO: < 100/g
SALMONELLA: NEGATIVO

EMPAQUE Y PRESENTACION

Bolsa de Polietileno Baja Densidad Calibre Uno (1).
Unidad de 95.5 gramos como mínimo.

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

T° Ambiente / 1 día

PROCESO DE ELABORACION

Pesaje de Ingredientes, Amasado, Corte, Moldeado,
Crecimiento, Horneado, Enfriado y Empaque.

ESTABILIDAD Y VIDA UTIL:

Es un producto Horneado, estable a las Condiciones
ambientales y su Vida Útil es de cinco (5) días en condiciones
Normales De Almacenamiento

FUENTE: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AERODELICIAS LTDA.
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3.3

FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LA ELABORACION DE PAN
RELLENO CON SALCHICHA

Los datos para la elaboración de las fichas técnicas se tomaron directamente de las
placas de los equipos, sin embargo la información se encontraba incompleta y se
consulto al jefe de mantenimiento, quien aporto datos precisos para la elaboración
de las mismas.
Para obtener datos de amperios de los motores que contienen los equipos, se
utiliza como instrumento un amperímetro. Con este dato y aplicando una formula
matemática se obtuvo el dato de HP.
La información que se encuentra en blanco dentro de las fichas técnicas, indican
que estos equipos no presentan datos de fabricación, y que son

copia de un

equipo original.
Las fichas técnicas de los equipos involucrados en los procesos de pan relleno con
salchicha se muestran a continuación.

BHP: CABALLOS DE CALDERA
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Cuadro 5. FICHA TECNICA DE LA MEZCLADORA
FICHA TECNICA 1
MEZCLADORA
Elaborada: Febrero 15 de 2004
MARCA
DIOSNA
TIPO
W 120 A
MODELO
62-061-1972
SERIE
S 620 A
EQUIPO ELABORADO EN ACERO, OLLA Y PALETAS ELABORADAS EN ACERO INOXIDABLE,
CAPACIDAD DE 100 Kg.
ALTO: 136.5 cm

ANCHO: 80 cm

LARGO: 148 cm

COMPONENETES
MOTOR PALETAS
No. 1243156
TIPO. DN 132 M / 45
220 volt
5.5 amp
60 Hz
1710 r.p.m
2.8 HP
Máx. Temp. 40 ˚ C

MOTOR OLLA
No. 06T17FZ26C
TIPO. ZN 96 A
208 – 230 volt
5.1 amp
60 Hz
1740 r.p.m
2.6 HP
Máx. Temp. 40 ˚ C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Se debe realizar dos veces al mes
Revisión mecánica
Revisión eléctrica
Engrasado de rodamientos
Revisión mangueras hidráulicas
Revisión de poleas y correas
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MOTOR HIDRAULICO
No. 06214157
TIPO. AM 80 N4
220 volt
3.8 amp
60 Hz
1700 r.p.m
1.9 HP
Máx. Temp. 40 ˚ C

Cuadro 6. FICHA TECNICA DE LA CORTADORA-BOLEADORA
FICHA TECNICA 2
CORTADORA-BOLEADORA
Elaborada: Febrero 15 de 2004
MARCA
OSHIKIRI MACHINERY LDA
TIPO
No Posee
MODELO
D65-R
SERIE
014014
TOLVA DE ALIMENTACION Y BANDA TRANSPORTADORA EN ACERO INOXIDABLE, BANDA DE
COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 200Kg.
BOLEADORA EN HIERRO, BASE EN ACERO INOXIBABLE
ALTO: 170 cm
ANCHO: 95 cm
LARGO: 300 cm

COMPONENTES
MOTOR CORTADORA-BANDA
No. 37490
TIPO. SWO
440 volt
2.0 amp
60 Hz
1430 r.p.m
1.5 HP
Máx. Temp. 40 ˚ C

MOTOR LUNBRICANTE
No. 46019
TIPO.
440 volt
0.2 amp
60 Hz
1500 r.p.m
1HP
Máx. Temp. 40 ˚ C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Se debe realizar dos veces por mes
Revisión lubricación
Revisión mecánica
Revisión eléctrica
Revisión de pasadores de la cortadora
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MOTOR BOLEADORA
No. A959001-F8
TIPO. SF-E
440 volt
2.5 amp
60 Hz
1140 r.p.m
2.5 HP
Máx. Temp. 40 ˚ C

Cuadro No. 7. FICHA TECNICA DEL HORNO
FICHA TECNICA No. 3
HORNO
Elaborada: Febrero 15 de 2004
MARCA
No Posee
TIPO
No Posee
MODELO
No Posee
SERIE
No Posee
LAMINA GALVANIZADA CON ENTREPAÑO EN FIBRA DE VIDRIO
BANDEJAS EN COL ROLL
PARTE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE
CAPACIDAD 48 BANDEJAS
ALTO: 261 cm
ANCHO: 363 cm

LARGO: 390 cm

COMPONENTES
MOTOR VENTILADOR
No. 00021
TIPO.
220 volt
2.0 amp
60 Hz
1700 r.p.m
1.0 HP

MOTOR CANASTILLAS
No. 46909
TIPO.
220 volt
2.5 amp
60 Hz
1680 – 800 – 12 r.p.m
1.5 HP

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Se debe realizar dos veces al mes
Limpieza General, lubricación y revisión eléctrica
Revisión control de encendido.
Revisión de válvula y temporizadores
Nivelación de canastillas
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MOTOR QUEMADOR
No.
TIPO.

220 volt
4.8 amp
60 Hz
1700 r.p.m
2.5 HP
Válvula Solenoide (tubería 1 pulg antiexplosiva)
2 Temporizadores
Consumo 150.000 BTU / h

Cuadro No. 8. FICHA TECNICA DEL CALDERIN
FICHA TECNICA No. 4
CALDERIN
Elaborada: Febrero 15 de 2004
MARCA
No Posee
TIPO
No Posee
MODELO
No Posee
SERIE
No Posee
ELABORADO EN LAMINA COL ROLL DE 3/8
MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA - MEDIDOR DE PRESIÓN - CAPACIDAD 20 LB DE VAPOR
ALTO: 1.64 cm
ANCHO: 67 cm

COMPONENTES
MOTOR VENTILADOR
No.
TIPO.
220 volt
1.9 amp
60 Hz
1700 r.p.m
1.0 HP

MOTOR QUEMADOR
No.
TIPO.

220 volt
3.2 amp
60 Hz
1700 r.p.m
2.0 HP
Válvula Solenoide (tubería ¾ pulg – Antiexplosiva)
1 Temporizador
Consumo 200.000 BTU / h
MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Se debe realizar dos veces en el mes
Limpieza general
Lubricación - Revisión eléctrica
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Revisión del temporizador - Revisión válvula

CUARTO DE CRECIMIENTO CERRADO

CUARTO DE CRECIMIENTO ABIERTO
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3.4

BALANCE DE MATERIA PARA LA LINEA DE PAN RELLENO CON SALCHICHA

El objeto de realizar el balance de materia, consistió en determinar las pérdidas
durante el proceso de producción de pan relleno con salchicha.
De acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato de la licitación para
refrigerios de las escuelas del distrito, la planta debe entregar 13300 unidades de
pan

relleno con salchicha; para cumplir esta meta la planta de Trigus produce

13664 unidades de pan calculando un 2.74 % de mermas por procesos de la
planta de ensamble.
Los valores

para calcular el balance de materia de la línea a estudiar, se

obtuvieron experimentalmente con previa autorización y colaboración de la jefe de
planta, considerando que son de exclusivo uso para el desarrollo de este trabajo.
En la primera etapa del proceso se dosificó

y adicionó

la materia prima, se

mezcló, cortó-boleó, con una base de calculo de 50 kg de harina de trigo por
bache, teniendo en cuenta los demás ingredientes que se enuncian en el cuadro 9,
donde se indican las cantidades que se manejan, los kilogramos que entran y salen
para obtener 83 kg de masa por bache de producción ( ANEXO 3), equivalentes a
976 unidades de masa de 85 gramos cada una.
La segunda etapa del proceso consistió en las operaciones que se enuncian a
continuación:
El armado consistió en tomar la

unidad de masa previamente laminada y se

adicionó una salchicha de 30 g, para obtener un producto con peso final

de

0.115 Kg, en este proceso las perdidas de la masa no fueron considerables.
En la fase de crecimiento, el producto de pan relleno con salchicha no sufrió,
cambios de aumento o disminución de peso.
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Para la operación de horneado la perdida en peso fue de 13.5 %, debido a la
evaporación de agua del producto, Y por último en el enfriado, se obtuvo una
perdida del 1.2 % por perdida de humedad.
La perdida total de humedad en el proceso fue de 14.7 %.( ANEXO 2), es decir,
para los 50 Kg de harina de trigo y teniendo en cuenta las corrientes de entrada de
otras materias primas, se elaboraron

95.95 Kg de pan relleno con salchicha,

equivalentes a 976 unidades de este producto.
La figura 6, presenta un resumen grafico del balance de materia, teniendo como
base de cálculo de 50 Kg de harina de trigo y los demás ingredientes que se
utilizaron para la elaboración de pan relleno con salchicha.

Los cálculos matemáticos para los balances de materia, la representación gráfica
de entradas y salidas de materia y las letras que identifican a cada uno de los
flujos de corriente del proceso, se muestran en el ANEXO 3.
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Figura 6. BALANCE DE MATERIA PARA LA ELABORACION DE PAN RELLENO CON SALCHICHA
( B.C. 50 Kg de Harina de Trigo)

D

E

F
N

A
B
C

DOSIFICADO Y
ADICION DE

I

MEZCLADO

J
G

CORTADO –
FORMADO

L

M

ARMADO DE
PRODUCTO

O

H
CRECIMIENTO
NOMENCLATURA

A.

Harina de trigo

B.

Mantequilla

C.

Levadura

D.

Azúcar

E.

Sal

F.

Propionato de calcio

G.

Agua

H.

Hielo industrial

I.

Ingredientes

J - L.

Masa perdida

K.

Q

Masa

M.

Unidades de masa

N.

Salchicha (30 g)

O.

Producto

Q.

Producto

R.

% de humedad

S.

Producto

T.

% de humedad

U.

Producto final

ENFRIADO

T (1.2%)

FUENTE: Autora
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HORNEADO

R (13.5%)

Cuadro 9. MATERIALES Y CANTIDADES PARA EL PROCESO DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA (Base de cálculo 50 Kg. de harina de trigo)
OPERACION

DOSIFICACION
Y ADICION DE
MATERIA
PRIMA

CORRIENTE

CANTIDADES

Harina de Trigo (A)

ENTRA (Kg)
50

Margarina(B)

4

Levadura (C)

2

Azúcar (D)

6

Sal (E)

1

Propionato de Calcio ( F )

0.2

Agua ( G )

16

Hielo industrial ( H )

8

Ingredientes ( I )

MEZCLADO

87.2

Ingredientes (I)

87.2

Masa perdida (J)

1.5

Masa (K)

CORTADOFORMADO

MANUAL

Masa (K)

85.7
85.7

Masa perdida (L)

2.7

Unidades de masa (J)

83

Masa (M)

83

Salchicha (N)

29.28
112.28

Producto (O)

CUARTO DE
CRECIMIENTO
HORNO
AMBIENTAL

SALE ( Kg)

Producto (O)

112.28
112.28

Producto (Q)
Producto (Q)

112.28
97.12

Producto (S)
Producto (S)
Producto Final (U)

FUENTE: Autora
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97.12
95.95

3.5

BALANCE DE ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA DEL PROCESO DE PAN
RELLENO CON SALCHICHA

Para el desarrollo de esta parte del trabajo fue necesario identificar las clases de
energía que se emplean dentro de la línea en estudio. Para tal efecto, el cuadro
10 muestra la clase de energía empleada, servicio y consumo por equipos.
Cuadro 10. ENERGIAS EMPLEADAS Y CONSUMO POR LOTE DE PRODUCCION DE PAN
RELLENO CON SALCHICHA (13664 unidades)

EQUIPO

CLASE DE ENERGIA

SERVICIO
INDUSTRIAL

CONSUMO

ELECTRICA

E. ELECTRICA

1.7975 Kw-h

TERMICA

NINGUNO

NINGUNO

ELECTRICA

E. ELECTRICA

1.1846 Kw-h

TERMICA

NINGUNO

NINGUNO

ELECTRICA

E. ELECTRICA

3.0280 Kw-h

VAPOR

778.4906Kj

GAS

4.36 m3

E. ELECTRICA

2.0470 Kw-h

CALOR

586302.6296 Kj

GAS

16.60 m3

MEZCLADORA

CORTADORAFORMADORA

CALDERIN
TERMICA

ELECTRICA

HORNO
TERMICA

FUENTE: Autora
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3.5.1 ENERGIA ELECTRICA
Para realizar el cálculo del consumo de energía eléctrica en la línea de producción
pan relleno con salchicha, se utiliza un amperímetro, en razón a que no todos los
equipos cuentan con la placa de información técnica. Una vez, obtenido el valor en
amperios consumidos por hora de trabajo, se efectuó el cálculo correspondiente
para obtener la potencia en kilovatios y con este valor determinar el consumo de
energía eléctrica por hora (ANEXO 4). El cuadro 11, muestra en detalle el consumo
de energía eléctrica para lo equipos que intervinieron en el proceso de producción
de pan relleno con salchicha.
Cuadro 11. ENERGIA ELECTRICA REQUERIDA EN EL PROCESO DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA

CONSUMO
Kw / Día

CONSUMO
Kw/ Mes

13664
UNIDADES

27328
UNIDADES

EQUIPO

CONSUMO
Kw - h

MEZCLADORA

0.7219

1.7975

3.5950

0.0555

CORTADORAFORMADORA

0.5510

1.1846

2.3693

0.0366

CALDERIN

0.8596

3.0280

6.0560

0.0936

HORNO

0.7259

2.0470

4.0940

0.06328

TOTAL
PRODUCCIÓN

2.8574

8.0571

16.1142

0.24898

COSTO

$ 666

$ 45090

$ 90180

------------

FUENTE : Autora
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CONSUMO
%

Para determinar el porcentaje de consumo de energía eléctrica mensual, se tomo
como referencia el recibo de CODENSA de la empresa Aerodelicias Ltda., y el
consumo mensual calculado para los equipos que intervienen en la línea de
producción del presente estudio.
Se calculó los kw-h de cada uno de los equipos que intervienen en el proceso de
pan relleno con salchicha, el cual fue de 2.8574; con el costo del kw-h, según el
recibo, se obtiene un valor de $ 666 pesos

por cada kw-h; el costo total de

energía eléctrica para producir 13664 unidades de pan relleno con salchicha es de
45090 pesos.
Como se puede observar el consumo de este proceso es bajo en términos de
costo frente al consumo total de energía de la empresa,

lo cual indica que esta

línea en términos de energía eléctrica es económica en relación a los demás
procesos de la compañía. Se debe considerar que esta línea de producción se
realiza dos veces al mes.
3.5.2 ENERGIA TERMICA
El cálculo de la energía térmica, se realiza para las etapas de crecimiento del pan
relleno con salchicha en el cuarto de crecimiento y posterior horneado, las cuales
se discuten a continuación:
3.5.2.1

Energía térmica en el cuarto de Crecimiento

En este punto se tuvo en cuenta la capacidad del cuarto para 6 carros con
producto, de una producción total de 16 carros. Para hallar el calor de la
producción total se realizó el cálculo para los 6 primeros carros y se asumió que
los siguientes 6 consumen el mismo valor; mientras para los 4 carros restantes, se
calculó la masa de producto y se determinó el calor.
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En segundo lugar, que el equipo al cual se le determinó el consumo de gas, fue el
calderín.
El cuarto de crecimiento utiliza vapor generado por un calderín, el cual maneja
una media de presión de 17.3 psi; este valor es de gran utilidad para calcular la
presión absoluta y por medio de tablas determinar las entalpías respectivas del
proceso; con los datos del producto pan relleno con salchicha, se efectúan los
cálculos concernientes a la masa total de vapor requerida en el proceso.
Para calcular la masa de vapor se considero la capacidad del cuarto de
crecimiento, la cual esta determinada para 5184 unidades de pan equivalentes a
596.16 Kg y los carros utilizados en esta operación con un peso de 330 Kg. Una
vez obtenida la masa de vapor se calcula el calor ganado por el producto el cual es
de 305.73894 Kj; como se mencionó anteriormente este cálculo se realizó para 6
carros de producto; se asume que los siguientes 6 carros ganan el mismo calor.
Para obtener la masa de vapor para los 4 carros restantes se calculó la masa para
las 3296 unidades equivalentes a 379.04 Kg, además, se tiene en cuenta la masa
de los carros con un peso de 220 Kg.
Una vez obtenidos los valores de calor se realizó la sumatoria y se obtuvo el
calor total para las 13664 unidades de pan relleno con salchicha equivalentes a
1571.36 kg, el cual fue de 806.18865 Kj (ver ANEXO 5).
El cuadro No 12, muestra un resumen de los resultados del balance de energía
térmica en el cuarto de crecimiento para la producción de 13664 unidades de pan
relleno con salchicha.
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Cuadro 12. ENERGIA TERMICA EN EL CUARTO DE CRECIMIENTO (13664 Unidades)

CAPACIDAD
CUARTO

UNIDADES

MASA DE VAPOR
(Kg)

CALOR GANADO
(Kj)

6 CARROS

5184

9.2508

305.73894

6 CARROS

5184

9.2508

305.73894

4 CARROS

3296

5.8914

194.71077

TOTAL
16 CARROS

13664

24.393

806.18865

FUENTE : Autora

Teniendo en cuenta el consumo de energía térmica del calderín suministrado por
el jefe de mantenimiento de la planta de Trigus, el cual es de 200000 BTU/h, se
calcula la potencia que suministra el calderín el cual equivale a 6 BHP ≈ 34.51 lb
vapor ≈ 2.34 Kcal/s. Este valor nos ayuda a determinar si el equipo cuenta con la
capacidad requerida para el proceso.
Para calcular la potencia del calderín requerida en el proceso, se convirtió la masa
de vapor a unidades de potencia, determinando que la potencia requerida en la
producción analizada fue de 1.55 BHP; comparando este valor con la potencia
calculada

para el calderín, se determinó que el 74.16% de su capacidad

es

utilizada en procesos alternos a esta línea de producción.
Una vez se obtienen los BHP utilizados en el proceso, se convierten en unidades
de calor; teniendo en cuenta

el poder calorífico del gas y el tiempo total en

segundos de la operación de crecimiento del pan relleno con salchicha; con estos
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valores

se determinó el consumo total de gas para el equipo, el cual fue de 4.50

m3; teniendo en cuenta el costo de los m3 según la factura de Gas Natural para la
Empresa Aerodelicias Ltda., el valor en pesos de gas Natural para producir 13664
unidades de Pan relleno con salchicha en la operación de crecimiento del producto
es de $ 2499.
Energía térmica en el Horno
Para el desarrollo de esta parte del trabajo, se tuvo en cuenta la capacidad del
horno la cual es de 864 unidades (1 carro) de pan relleno con salchicha
equivalentes a 99.36 Kg. Una vez se calcula la capacidad del horno en masa y con
los valores respectivos de calor específico y temperaturas del producto, se
determinó el calor que gana en esta etapa del proceso; el cual fue 36779.09 Kj ≈
8790.38 Kcal por carro (ANEXO 6).
Con el tiempo de horneo, se estimó las kilocalorías que el producto gana en un
segundo y con el dato del consumo de energía térmica suministrado por el jefe de
mantenimiento de la planta de Trigus, el cual fue de 150000 BTU / h ≈ 10.5 Kcal/s,
se calculó el calor perdido en el horno, el cual fue de 1.818 Kcal/s, equivalente a
17.3 %.
Para hallar el consumo de gas, se tuvo en cuenta el calor suministrado por el
horno y el poder calorífico del gas natural, determinando los metros cúbicos por
segundo. Obtenido este valor y con el tiempo total de horneo de la producción en
segundos, se determinó el consumo de gas total, el cual fue de 16.60 m3. El costo
total de Gas Natural para producir 13664 unidades de Pan relleno con Salchicha en
la operación de Horneado es de $ 9219.
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3.6

CONTROL ESTADISTICO PARA LA PRODUCCION DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA

Para realizar el control estadístico de la producción, fue necesario efectuar la toma
de datos por medio de la observación y análisis de la línea de pan relleno con
salchicha, tomando como muestra la elaboración de pan relleno, debido a que esta
es la línea más representativa de la planta.
Como mencionó en el capitulo3, referente a la documentación de la planta, se
realizo el diagrama de bloques y a partir de este se tomaron los tiempos de
operación, los cuales se tabularon ( ANEXO 7), para determinar el tiempo total de
producción el cual se analizó por medio del diagrama de Gantt y a su vez se realizó
las cartas de control para las operaciones, determinando el tiempo de la
producción total.
En el estudio se tomaron los valores de tiempo por medio de un cronómetro y se
tabularon para su análisis posterior, tanto en el diseño del diagrama de gantt
como en las cartas de control.
3.6.1 DIAGRAMA DE GANTT
Para la elaboración de este diagrama, se tuvo en cuenta 2 etapas de producción
en la elaboración de pan relleno con salchicha; las cuales están determinadas por
el tipo de proceso. ( FIGURA No.7)
La primera etapa involucró 3 operaciones (adición de M.P, mezclado y cortadoformado), cuyos tiempos se calcularon por bache de producción, determinado por
la formulación, la cual fue de 50 Kg de harina de trigo (1 Bulto)
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FIGURA No. 7 DIAGRAMA DE GANTT
PRODUCCION PAN SALCHICHA
ADICION M.P

0

395.84

197.92
1

791.68

593.76

2

989.6

4

3

1187.52

5

1385.44

6

1583.36

7

1781.28

8

9

1979.2

2177.12

10

2375.04

11

2572.76

12

2770.88

13

14

TIEMPOS TOMADOS POR BACHE DE 83000g,

197.92

MEZCLADO

PARA OBTENER 976 UNIDADES DE 85 g.
197.92

839.36

1480.8

1

2122.24

2

2763.68
4

3

3405.12

4046.56

5

4688

6

5329.44

7

5970.88

8

9

6612.32

7253.76

10

7895.2

11

8536.64

12

PARA UN TOTAL DE 14 BACHES

9178.08

13

14

EQUIVALENTE A 13664 UNIDADES

641.44

839.3

CORTADOCORTADO-FORMADO

1393.32

1947.28

1

2501.24

2

3055.2

3609.16

4

3

4163.12

5

4717.08

6

5271.04

7

8

5825

6378.96

9

10

6932.92
11

7486.88
12

8594.8

8040.84
13

14

553.96

1393.32

ARMADO

2012.56

2631.8

1

3251.04

2

3870.28

4489.52

4

3

5108.76

5

6

5728

6347.24

7

8

6966.48
9

7585.72

8204.96

10

11

8824.2

9443.44

12

13

10062.68

CADA CARRO TIENE UNA
CAPACIDAD DE 864
UNIDADES DE PAN
SALCHICHA.

16

15

619.24

504.56
2012.56 5559.96

CRECIMIENTO

TIEMPOS TOMADOS POR
CARRO DE 48 BANDEJAS;

11186.49

10681.92

14

2631.8

1

6179.2

3251.04 6798.44

2

3870.28 7417.68 4489.52 8036.92

3

4

5108.76 8656.16

5

5728

6

9275.4 6347.24 9894.64

7

6966.48 10513.88

8

7585.72 11133.12 8204.96 11752.36

9

10

8824.2

11

12371.6 9443.44 12990.84 10062.68 13610.08 10681.92 14229.32 11186.46 14733.89

12

13

14

15

EN LA OPERACIÓN ARMADO
DE PRODUCTO, EL ULTIMO
TIEMPO ES DE 504.56 seg

16

3547.40
5559.96

HORNEADO

6572.44 6179.2 7191.68

1

CORRESPONDIENTE A 704
UNIDADES DE PAN
6798.44 7810.92 7417.68 8430.16 8036.92 9049.4 8656.16 9668.64 9275.4 10287.88

2

3

4

5

6

9894.64

10907.12 10513.88 11526.36

8

7

11133.12 12145.6

9

11752.36 12764.84 12371.6 13384.08 12990.84 14003.32

10

12

11

13610.08 14622.56 14229.32 15241.8 14733.89 15746.37

13

14

15

EL TOTAL DE LA
PRODUCCION ES DE 13664
UNIDADES DE PAN
SALCHICHA

16

1012.48

ENFRIADO

6572.44

19796.44 7191.68

20415.68 7810.92 21034.92

3

2

1

8430.16 21654.16 9094.4 22318.4 9668.64 22892.64 10287.88 23511.88 10907.12

5

4

7

6

24131.2 11526.36 21750.36 12145.6

8

9

25369.6

12764.84

10

25988.84 13384.08

11

26608.08

14003.32

27227.32 14622.56

13

12

27846.56

15241.8 28465.8 15746.37

14

15

28970.37

16

13224

EL PRODUCTO ES EMPACADO EN
CANASTILLAS Y CADA UNA DE ESTAS

EMPACADO

19796.44 25392.76 20415.68 25772

1
5596.32

2

21034.92 26391.24 21654.16 27010.48 22318.4 27674.72 22892.64 28248.96 23511.88 23978.24 24131.2 24597.56 21750.36 27106.68

3

4

5

6

7

8

9

25369.6 30725.92

10

25988.84 31345.16

11

26608.08 31964.4 27227.32 32583.64 27846.56 33202.88

12

13

14

28465.8 33822.12

15

28970.37

33633.97

16
4663.6

TIENE UNA CAPACIDAD DE 72
UNIDADES
POR CARRO SE LLENAN 12
CANASTILLAS
PARA UN TOTAL DE 190 CANASTILLAS.

Esta etapa constó de 14 baches, de acuerdo a los requerimientos de
producción:13664 unidades de pan relleno con salchicha.
La segunda etapa se establece por la capacidad de llenado de los carros, los cuales
contienen 48 bandejas de 18 unidades y se toman los tiempos de acuerdo a las
operaciones que intervienen en esta, como se describe a continuación:
Formado de producto.
Para la toma de tiempo en esta operación, se tiene en cuenta desde el
momento en que la masa sale de la cortadora-formadora hasta que se llena el
primer carro y así sucesivamente hasta completar 16 carros, teniendo en
cuenta que el último carro no se llena completamente y este es menor.
Crecimiento.
En esta operación, se toma el tiempo desde el momento en que es introducido
el carro al cuarto de crecimiento, hasta que el producto alcanza el tamaño
adecuado.
Horneado.
El tiempo tomado en esta operación esta determinado por la capacidad del
horno, la cual es de 48 bandejas de producto; este es registrado desde el
momento en que se desocupa el carro cuando sale del cuarto de crecimiento
hasta que se llena nuevamente con el producto horneado.
Enfriado.
El tiempo en esta operación se registra desde el momento en que el carro es
llenado con el producto horneado hasta que es trasladado a la zona de
empaque.
Empacado.
En esta última operación se toma el tiempo desde el momento en que se
desocupa el carro con el producto frió hasta que se completan 12 canastillas.
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En base a este diagrama de Gantt, se determinó que el tiempo empleado para
elaborar 13664 unidades de pan relleno con salchicha fue de 33633.97 seg,
equivalente a 9 horas, correspondiente a una jornada de trabajo.
3.6.2

CARTAS DE CONTROL

Estas cartas son de gran importancia para determinar si la línea de producción
cumple con los requisitos de calidad en cuanto a tiempos adecuados para realizar
cada una de las operaciones que intervienen en el proceso de producción del pan
relleno con salchicha, así como también, los pesos establecidos para el producto
final.
La población que se estudió en este trabajo, es el pan relleno con salchicha de
100g. Obtenido por cocción de masa preparada por mezcla compuesta de Harina
de Trigo Fortificada y otras materias primas; a través de operaciones descritas en
el numeral 3.2.1. Dichas operaciones se distribuyen de forma normal, porque se
considera que alrededor de la media se encuentran distribuidos los valores (datos).
Esta población por sus características de producción se considera finita; ya que se
encuentra delimitada por el número de unidades que se maneja, el cual fue de
13664, allí se tiene en cuenta que dichas unidades se producen 2 veces al mes,
según programación de los menús del contrato, el cual tiene un termino de 6
meses.
Este proceso se toma como ejemplo para que en futuros contratos o procesos
similares

se sigan las condiciones establecidas en

este estudio, como son las

características de tiempo de operación y peso de producto terminado.
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3.6.2.1

Cartas de Control para Tiempos de Operación

En este estudio se tuvo en cuenta que el tiempo es una variable fundamental en
los procesos de producción y determinante en las diferentes operaciones para
iniciar su control, como se mencionó en el numeral 3.6, la toma de valores de los
tiempos es realizada con un cronometro, los cuales se tabularon y analizaron por
esta técnica. El tipo de método empleado fue la desviación estándar (δ), la cual
consiste en análisis gráfico en donde se ilustran los límites superior, inferior y de
control y los valores tabulados por operación.
Cabe anotar que la planta de trigus de la empresa Aerodelicias Ltda, no cuenta con
este tipo de documentación y en este estudio se creó

las cartas de control para

obtener el tiempo de cada una de las operaciones del proceso.
Para el desarrollo de estas cartas se empleó el programa MINITAB 14, el cual es
un programa estadístico que contiene herramientas de cartas de control, elaborado
por la Universidad nacional; dicho programa nos indica los limites de tolerancia a
través de la desviación estándar; para tal efecto se calculó para cada operación 3
desviaciones estándar, denotadas como 3 sigma (3δ),

buscando encontrar el

tiempo de cada una de las operaciones que intervinieron en la producción de pan
relleno con salchicha, admitiendo un % de error mínimo, teniendo en cuenta que,
el tercer sigma solo admite un 99% de aceptación y 1% de tolerancia o margen
de error.
Para mayor entendimiento de las gráficas, las cuales se muestran a continuación,
las siglas utilizadas en cada una de ellas son:
UCL: limite superior de control
: Promedio
LCL: limite inferior de control
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En cada una de las operaciones, se tuvo en cuenta las causas posibles por las
cuales se pudo alterar el tiempo; causando fluctuaciones o puntos alejados del
promedio, y se plantearon
análisis de la línea

sus posibles medidas correctivas; para facilitar el

de producción, se consideraron las operaciones que

intervinieron, las cuales se describe a continuación:
3.6.2.1.1

Adición y Dosificación de Materia Prima

La gráfica 1 muestra los tiempos tabulados con 3 δ.
GRAFICA 1. Carta de control para Adición de Materia Prima
ADICION DE M.P.(3 sigma)
300

UCL=291,9

Tiempos (Seg)

250

_
X=197,9

200

150

LCL=103,9

100
2

4

6

8

10

12 14 16
observacion

18

20

22

24

FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.

De la carta 1, se deduce que el 99 % de los valores están dentro del intervalo con
una tolerancia del 1%; Esto demuestra, que la operación de adición de materia
prima esta controlada

para este criterio, ya que los tiempos se encontraron

dentro de los límites de control. Sin embargo, la gráfica presentó puntos cercanos
al límite superior debido a situaciones adversas que se le presentan al operario,
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como dificultades con la disponibilidad de materia prima como sal, propionato de
calcio, azúcar, hielo, entre otros.
Teniendo en cuenta que la operación es de carácter manual, es necesario plantear
acciones correctivas sobre la operación, evitando así que se altere el tiempo de
esta. La medida correctiva para esta, teniendo en cuenta la producción a realizar
en el día, es ubicar toda la materia prima requerida para la producción total, cerca
de la zona de mezclado, para evitar tiempos innecesarios que puedan alterar la
operación; con respecto al hielo, se sugiere que otro operario se encargue de
suministrarlo en el momento en el que es requerido.
3.6.2.1.2

MEZCLADO

Para esta segunda operación, se tabularon los tiempos tomados (gráfica 2),
teniendo en cuenta un margen de error del 1 % .
GRAFICA 2. Carta de control para Mezclado
MEZCLADO (sigma 3)
UCL=832,3

Tiempos (seg)

800

700
_
X=641,4
600

500
LCL=450,6
400
2

4

6

8

10 12 14 16
Observaciones

18

FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.
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20

22

24

Como se muestra en la grafica 2, la operación de mezclado esta bajo control, ya
que los valores se encuentran dentro de los límites establecidos, sin embargo,
existen puntos cerca al límite superior de control que alteran el tiempo de
operación, teniendo en cuenta, que esta operación es de carácter mecánica, las
posibles causa de alteración de la operación se deben a

piezas desgastadas,

ajuste de materia prima y falta de experiencia del personal en esta operación.
Para evitar variaciones en este tiempo, se pueden asumir medidas de control
como; mantenimiento preventivo del equipo, estandarización de materias primas
en la operación de adición de M.P y por último

entrenar al personal en esta

operación.
3.6.2.1.3

CORTADO-BOLEADO

De igual manera, que las operaciones anteriores se tabularon los tiempos de la
operación Cortado-Boleado, con 3 sigma. (Gráfica 3).
GRAFICA 3. Carta de control para Cortado-Boleado

FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.

71

Como se puede observar en la grafica 3, los datos de los tiempos, se encuentran
dentro del los limites de control con una media de 554 seg. Como se mencionó
anteriormente, el objeto de esta parte del trabajo, es estimar el tiempo para cada
una de las operaciones, por esta razón, se sugieren controles, como
mantenimiento preventivo del equipo, calibración en la cortadora, para obtener
pesos estándar de masa, según el producto que se elabora.
3.6.2.1.4

FORMADO DE PRODUCTO

Para esta operación se toman los tiempos, y se calcula para 3 sigma, el tiempo de
la operación, teniendo en cuenta que maneja un porcentaje de error del 1 %.
(Grafica 4).
GRAFICA 4. Carta de control para formado de producto

FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.

La grafica 4, muestra un comportamiento homogéneo de la operación lo cual se ve
reflejado en la toma de tiempos; se debe tener en cuenta que es una operación
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manual donde el personal que interviene cuenta con gran habilidad para
desarrollarla.
3.6.2.1.5

CRECIMIENTO

En esta operación los tiempos son tomados desde el momento en que los carros
con producto entran al cuarto de crecimiento hasta el momento en que son
retirados; las variaciones que se observan, son determinadas por la falta de control
en el ingreso y retiro de estos, ya que puede ocurrir que el operario retira un carro
antes del tiempo necesario para el crecimiento del producto. (Grafica 5),
GRAFICA 5. Carta de control para Crecimiento de producto
CRECIMIENTO (3 sigma)
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UCL=4090

Tiempos (seg)
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FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.

Dentro del parámetro en estudio, la operación se encuentra bajo control, sin
embargo, es necesario plantear

medidas correctivas, para evitar que el tiempo se

modifique en esta operación, como, realizar control de temperatura y humedad
relativa del cuarto de crecimiento,

instalando un medidor donde se registran

estas variables y

planillas diarias para su posterior análisis.

se consigan en
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Identificar los carros que entran y salen del mismo, llevando planillas de este
control.
3.6.2.1.6

HORNEADO

La toma de tiempos para esta operación se realizó a partir del momento en que el
operario toma las bandejas del carro con producto hasta que nuevamente llena el
carro con el producto horneado, se tabularon los valores y se analizaron, el
resultado se muestra en la gráfica 6.
GRAFICA 6. Carta de control para Horneado
HORNEO ( 3 sigma)
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FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.

Debido a que es una operación en donde interaccionan operario y

equipo, la

grafica 6 muestra puntos cerca de los limites de control, causados por variaciones
de tiempo, ocasionadas por situaciones de accidentalidad del operario o por
falencias del equipo como: taponamiento de quemadores y/o fallas eléctricas, por
este motivo es necesario plantear

acciones correctivas a considerar en la

operación de horneo, las cuales son entre otras: capacitación del operario para
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evitar accidentes en esta operación (quemaduras), mantenimiento preventivo del
equipo (limpieza programada de los quemadores y revisión general), registro de la
temperatura, según la producción realizada en el día, para su posterior análisis.
3.6.2.1.7

ENFRIADO

Se tabularon los tiempos de esta operación y los resultados se muestran en la
gráfica 7.
GRAFICA 7. Carta de control para Enfriado
ENFRIADO (3sigma)
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FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14

Como se puede observar en la grafica 7,

los tiempos de esta operación se

encuentran dentro de los límites de control, sin embargo, existen puntos cerca al
límite superior, que pueden alterar el tiempo propuesto.
Los valores no presentaron secuencia homogénea, debido a que la operación no
cuenta con ningún tipo de control, aunque estos estén dentro de los limites
establecidos (3 sigma), pues los carros con el producto horneado son llevados a la
zona de enfriado y los operarios encargados del empaque los toman al azar.
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Las acciones correctivas planteadas para que esta operación este bajo control son
entre otras: identificar los carros al terminar la operación de horneo, de manera
que exista continuidad en la línea de proceso y plantear un control de tiempos
para esta operación.
3.6.2.1.8

EMPAQUE

Se debe tener en cuenta que esta operación es totalmente manual, y allí pueden
existir variaciones de tiempo; por tal motivo, se realizó el análisis y los resultados
se indican en la gráfica 8.

GRAFICA 8. Carta de control para Empaque
EMPAQUE (3 sigma)
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FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14

En la grafica 8 se presentan valores cerca del limite inferior de control, por ser
una operación manual y la habilidad de cada operario es de gran importancia, por
ende se presenta variación en los tiempos con mayores intervalos.
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Las medidas correctivas que se deben tener en cuenta en esta operación son
capacitaciones al personal y estimulación sicológica.
5.2.1

CARTAS DE CONTROL ( R ) y ( X ) DE PESOS PARA EL PRODUCTO
TERMINADO

Estas cartas son de gran utilidad para evaluar si el producto terminado cumple con
los requisitos de calidad en lo referente a peso según los parámetros establecidos
para pan relleno con

salchicha. Por lo anterior se siguieron los parámetros

establecidos para el muestreo según la NTC 2167
(ANEXO 9), donde el tamaño de muestra para el lote de producción de pan relleno
con salchicha fue de 50 unidades.
Los valores de peso de las 50 unidades, se registraron en un formato (ANEXO 8),
los cuales se tabularon y analizaron gráficamente, teniendo en cuenta que el
intervalo de variación en el peso (desviación estándar) según la norma es de ±4.5
g por unidad.
El peso medio del producto final, dado por la jefe de planta fue de 100 g; esta es
la base para efectuar el análisis por medio de la carta de control (gráfica 9).
La carta R, se utilizó para vigilar la variabilidad

de los procesos, midiendo

uniformidad, consistencia, o precisión de un proceso; Para este efecto se
graficaron los valores y los resultados se muestra en la grafica 9.
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GRAFICA 9. Carta de Rango para Peso de Pan relleno con salchicha

FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14.

Como se puede apreciar, el gráfico R no presenta variaciones fuera del límite
superior, por lo tanto la dispersión de los datos es aceptable, con la probabilidad
que la siguiente unidad producida

tenga una variación

de ± 4 gramos con

respecto a la anterior unidad. Esta probabilidad de variación se puede dar por
factores del proceso como:
Nuevo inspector
Cansancio de operario
Falta de uniformidad de peso en la masa y en la salchicha
Cortadora descalibrada
Instrumentos de medición inestables
Condiciones inesperadas en el proceso
Programa de mantenimiento inadecuado o inexistente
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Para verificar que la línea de proceso mantenga los parámetros de calidad, se debe
llevar un control de los pesos por medio de este tipo de cartas de control,
realizando las inspecciones de manera periódica, para detectar las variaciones de
calidad antes y durante el proceso.
Una vez analizada la grafica ( R), teniendo en cuenta que los puntos no presentan
variaciones fuera de los límites de control se realiza la carta de control con 3 sigma
(gráfica 10), para su posterior análisis.
GRAFICA 10. Carta de control (X) para pan relleno con salchicha

FUENTE: Programa Estadístico. MINITAB 14

Según la NTC-2167, el nivel de aceptación para un lote de 13664 unidades, es de
3 unidades por fuera de los límites de control; como se puede observar la grafica
10 presenta 6 puntos por fuera de los límites de control, lo cual daría lugar al
rechazo del lote. Sin embargo, las políticas de la empresa para evaluar los niveles
de aceptación de los lotes de producción están determinadas por los parámetros
establecidos en la licitación pública, donde se analizan los pesos que están por
debajo del límite inferior. Esto no quiere decir, que se admitan demasiadas
muestras por encima del límite superior, para este caso, solo se presentan 3
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muestras por encima del límite superior y tres muestras por debajo del límite
inferior, lo cual se da un criterio de aceptación.
Las medidas correctivas basadas en esta carta de control, es

realizar un

seguimiento a las unidades de masa en la operación de cortado, ya que este
equipo presenta falencias en el momento de efectuar el corte; como se menciona
anteriormente en el numeral 3.6.2.1.3,
mantenimiento preventivo del mismo.
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se recomienda realizar la calibración y

CONCLUSIONES

-

Teniendo en cuenta el diagnostico realizado a la planta Trigus de la empresa
AERODELICIAS LTDA, esta presentó fallas en cuanto a instalaciones físicas
como techos y pisos.

-

El consumo de gas para la elaboración de pan relleno es de 21.1 m3, lo cual
indica que es un consumo bajo,

comparado con el consumo total de la

empresa.

-

Experimentalmente, se determino que la perdida de humedad en todo el
proceso de pan salchicha es de 14.7 %.

-

La línea de pan relleno con salchicha en términos energéticos, presenta
consumos bajos frente al consumo global de la planta de Trigus.

-

Teniendo en cuenta la elaboración del diagrama de Gantt, se concluye que
le tiempo de producción total es de 33633.97 seg, equivalentes a 9 horas
34 minutos, para obtener 13664 unidades de pan relleno con salchicha.

-

Se establece que la potencia requerida para la producción de pan relleno
con salchicha es de 1.55 BHP, con un porcentaje de 25.83%; el % restante
de su capacidad

es utilizada en procesos alternos a esta línea de

producción.
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-

Teniendo en cuenta que la línea de producción no cuenta con ningún control
determinado, se analiza por métodos estadísticos que las operaciones de la
producción se encuentra bajo control.

-

Según la carta de control elaborada para pesos de pan salchicha, y
realizando el análisis respectivo, se debe llevar un control de pesos durante
todo el proceso, para evitar que las variaciones de esta sean altas y se
obtenga un producto homogéneo.

-

Con el desarrollo de la gestión y control de la producción de la línea de pan
relleno con salchicha, el porcentaje de cumplimiento del análisis porcentual
en la evaluación del estado sanitario aumento un 11.5 %.
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RECOMENDACIONES

-

Realizar la adecuación de los techos y pisos de la planta de trigus para
evitar contaminación en los procesos que afecte la calidad y eficiencia de
los mismos.

-

Proteger las lámparas de la planta de Trigus con malla o acrílico, para evitar
posibles rupturas y accidentes en la planta.

-

Controlar la limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua
para evitar posible contaminación al producto.

-

Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos involucrados en el
proceso, según el especificado en las fichas técnicas.

-

Calibrar la cortadora, para obtener pesos estándar y poder controlar el peso
de la masa del pan que se trabaja según la producción.

-

Instalar un medidor de temperatura y humedad en el cuarto de crecimiento
llevando registro para su posterior análisis.

-

Controlar fecha de almacenamiento y temperaturas en el cuarto frió.

-

Ejecutar el manual de limpieza y desinfección elaborado para la planta de
Trigus de la empresa AERODELICIAS LTDA.

83

-

Se recomienda llevar un control y registro de los pesos en las operaciones
de cortado, y empaque, teniendo en cuenta que este debe ser en intervalos
determinados de tiempo.

-

Capacitar a los operarios de la planta en temas como control de puntos
críticos, accidentalidad, manipulación de alimentos y control de calidad.

-

Realizar estimulación sicológicas para los operarios que desarrollan
operaciones donde se refleja la habilidad.

84

BIBLIOGRAFIA

CALAVERAS, J. Tratado de panificación y bollería. Madrid: Acribia 1996.
STANLEY, G. Y LINDA, S. Fabricación del Pan. España. Acribia, 2002
BELLO PEREZ, Carlos. Manual de producción aplicado a las medianas y pequeñas
empresas. Ed. Ecoe ediciones. Bogotá. Colombia. 2002.

ALFORD, L. P. Manual de producción. Ed. Utema, Noriega editores. México. 1996.

NIEVEL W. Benjamín. Ingeniería Industrial, métodos, tiempos y movimientos. Ed.
Alfaomega Grupo Editor. México. 1993.

ROCA CUSIDO, Alfred. Control de procesos. Ed alfaomega, Grupo Editor. México.
1999.

MEYERES, Fred E. Estudio de tiempos y movimientos para la manufactura ágil.
Prentice hall. México. 2000.

CENGEL. A. Yunus,

BOLES. A. Michael.

México, D.F. 1996.

85

Termodinámica. 2 ed.

Mc Graw Hill.

HAYES. George D. Manual de Datos para Ingeniería de los Alimentos. Ed, Acribia
s.a. España. 1992.

J.P. Holman. Transferencia de Calor. Octava edición. Ed, Mc Graw Hill. España.
1998.

TREYBAL. Robert E. operaciones de transferencia de masa. Segunda edición. Ed
Mc Graw Hill. México. 1980.

FONSECA. Victor J. Balance de Materia y Energía. Segunda edición. Ed UNAD.
Bogota. 1999.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normas Colombianas para la
presentación de trabajos. Quinta actualización. Bogotá D.C., ICONTEC 2002. (NTC
1486).
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Documentación. Guía para numeración de
divisiones y subdivisiones en documentos escritos. (NTC 1075).
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Documentación. Citas y notas de pie de página.
(NTC 1487).
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Documentación. Referencias bibliográficas para
libros, folletos e informes.. ( NTC 1160).

86

VALIENTE BANDERAS, Antonio. Problemas de balance de materia y energía en la
industria alimentaría. Limusa, S.A. 1997.
WALPOLE. Myers. Probabilidad y estadística. 4ed. Mc Graw – Hill.
1994.

http//www.improven.com .
http://www.itson.mx/dii/anaranjo/MetodosI.htm
http://www.cursos.femz.es/Produccion/default.htm
http://insiste.industrial.uson.mx/materias/m0902/t4.htm
http://148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/index.htm

87

México, D.F.

88

ANEXO 1
EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRIGUS DE LA EMPRESA
AERODELICIAS LTDA
DIAGNOSTICO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM
ASPECTO

COMENTARIOS

Punt.
Máx.

Punt.
Min

2

2
1

EDIFICACION E INSTALACIONES
LOCALIZACION Y ACCESOS
1.Aislados de foco de insalubridad
2.Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamiento de agua
DISEÑO Y CONTRUCCION
1.La construcción protege el área de producción contra
contaminación o plagas
2.Separación adecuada de las áreas funcionales
3.Tamaño adecuado de las instalaciones
4.Construcción que facilita la limpieza y desinfección
5.Ausencia de animales domésticos
ABASTECIMIENTO DE AGUA
1.Se usa agua potable
2.Existen procedimientos escritos sobre manejo y
calidad de agua
3.El suministro de agua y su presión es adecuado para
todas las operaciones realizadas en el proceso
4.Tanque adecuado para almacenamiento de agua
5. El tanque de almacenamiento de agua esta
protegido, es de capacidad suficiente, se limpia y
desinfecta periódicamente.
6.Existe control diario de cloro residual y se llevan
registros
7.El agua usada para actividades indirectas (vapor) se
trasporta en tubería independiente e identificada
DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.Son removidas las basuras con la frecuencia
necesaria para evitar generación de olores,
contaminación del producto, superficies y proliferación
de plagas
2.Existen recipientes bien ubicados para la recolección
interna de los desechos sólidos o basuras, en buen
estado e identificados
3.Después de desocupados los recipientes se lavan
antes de ser colocados en el sitio respectivo
INSTALACIONES SANITARIAS
1.Lavamanos suficientes en el área de producción
2.Servicios sanitarios y vestieres separados, bien
dotados y alejados de las áreas de proceso

1
5
El techo presenta aberturas
que no están protegidas en
su totalidad
Cocina caliente se encuentra
dentro de la planta

2.5
0
0

Techo muy alto
7

1
0.5
1
5
1
1
1
1
0.5

No se tiene un control de
limpieza y desinfección

0
No esta identificada

0.5
3

Los desechos sólidos son
removidos dos veces en el
día

1

Si existen, pero en mal
estado

0.5

Se lavan una vez por semana

0
2

Tres lavamanos en la planta

1.5

2
1
1
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HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
1.El área de proceso o producción se encuentra
alejada de focos de contaminación
2.Las paredes se encuentran limpias, en buen estado
(libres de filtraciones y humedad)

21

12.5
1
1

3.Las paredes son lisas y de fácil limpieza
4.La pintura esta en buen estado
5.El techo es liso, de fácil limpieza y se encuentra
limpio
6.Las uniones entre las paredes y techos están
diseñadas de tal manera que eviten la acumulación de
polvo y suciedad
7.Las ventanas, puertas y cortinas se encuentran
limpias, en buen estado que eviten la acumulación de
polvo y suciedad
8.Ventanas y otras aberturas en condiciones sanitarias
y con protección antiinsectos
9.Los pisos se encuentran limpios, en buen estado
(libres de grietas, perforaciones y roturas)
10.El piso tiene la inclinación adecuada para drenaje
de aguas residuales ( con pendiente del 1 al 2 % )
11.Las uniones de encuentro de piso y paredes son
redondeadas
12. Los sifones de 10 cm. por cada 40 ó 90 m2, según
el caso
13.Los sifones están al nivel de suelo, equipados con
rejillas de orificios de 6 mm
14.Puertas en materiales sanitarios, luz de puerta no
mayor a 1cm
15.La sala se encuentra con adecuada iluminación en
calidad e intensidad (natural ó artificial)
16.Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
protegidas para evitar la contaminación en caso de
ruptura
17.Las lámparas están en buen estado y limpias
18.La ventilación por aire acondicionado o ventiladores
mantiene presión positiva en la sala y tiene le
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del
equipo
19. La temperatura ambiente y ventilación de la sala
de proceso es adecuada y no afecta la calidad del
producto ni la comodidad de los operarios.
20.La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada
21.La sala de proceso y los equipos son utilizados
exclusivamente para la elaboración de alimentos para
consumo humano

Techo muy alto

1
1
0
1
1

No cuenta con malla de
protección contra insectos
El piso es liso, y presenta
grietas

0
0
0
1

6 sifones en la planta

0
1
1
1
0
0.5

La planta no presenta
ventilación natural o artificial

0

La temperatura que se
maneja dentro de la planta
es alta

0
1
1
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EQUIPOS Y UTENSILIOS

19

1. Los equipos y superficies en contacto con el
alimento están fabricados con materiales inertes, no
tóxicos, resistentes a la corrosión, no recubierto con
pinturas o materiales desprendibles y son fáciles de
limpiar y desinfectar.
2.Las áreas circundantes de los equipos son de fácil
limpieza y desinfección
3.Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos
para el proceso de producción
4.Los equipos y superficies son de acabados no
porosos , lisos , no absorbentes
5. Los equipos y las superficies en contacto con el
alimento están diseñados de tal manera que se facilita
su limpieza y desinfección (fácilmente desmontables,
accesibles, etc.)
6.Están identificados todos los equipos
7.Los recipientes utilizados para materiales no
comestibles y desechos son a prueba de fugas ,
debidamente identificados, de material impermeable,
resistente a la corrosión y de fácil limpieza
8.Las tuberías, válvulas y ensamblajes no presentan
fugas y están localizadas en sitios donde no significan
riesgo de contaminación del producto
9.Todos los utensilios y las superficies del material en
contacto con el producto se limpian y desinfectan
según un plan y mediante métodos adecuados
10.Todo el material limpio y desinfectado se almacena
correctamente
11. Hay previstos lugares para el escurrido y secado de
los utensilios higienizados.
12.Se guardan tapados o invertidos los recipientes
limpios o higienizados
13. Disponen los responsables de la sección de un
programa de limpieza y desinfección de las superficies
y utensilios antes de utilizarlos, en el que esté indicado
el tipo de producto, la dosis y la forma de aplicación.
14.Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están
asegurados para prevenir que caigan dentro del
producto o equipo de proceso
15. Los procedimientos de mantenimiento de equipos
son apropiados y no permiten presencia de agentes
contaminantes en el producto (lubricantes, pintura,
soldadura, etc.)
16.Existen manuales de procedimiento para servicio y
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos

10

1

1
1
1
1
0
1
1

0
0
0
0

0

1
No existen procedimientos de
mantenimiento de equipos

0

0

17.Los equipos donde se realizan operaciones críticas
cuentan con instrumentos y accesorios para medición

Los cuartos de crecimiento
no tiene medidores de
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0

y registro de variables del proceso ( termómetro)
humedad y temperatura
18.El cuarto frío están equipados con termómetro de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el
sensor ubicado de forma tal que indique la
temperatura promedio del cuarto
19.Los cuartos fríos están construidos de materiales
resistentes , fáciles de limpiar, impermeables, se
encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION
1.Todos los empleados que manipulan los alimentos
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio,
calzado cerrado de material impermeable
2.Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas
cortas y sin esmalte
3.Los guantes se encuentran en prefecto estado limpio
y desinfectado
4.Los empleados que están en contacto directo con el
producto, no presentan afecciones en piel o
enfermedades infectocontagiosas
5.El personal que manipula alimentos utiliza mallas
para cubrir el cabello, tapabocas y protectores de
barba en forma adecuada y permanente
6.El personal que manipula alimentos realiza cada
tarea de acuerdo a las instrucciones recibidas
7.Los empleados no comen o fuman en áreas de
proceso
8.Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas
tales como rascarse, escupir, toser,etc.
9.Los visitantes cumplen con todas las normas de
higiene y protección: bata, gorro, tapabocas, practicas
de higiene, etc.
10.Los manipuladores se lavan y desinfectan las
manos ( hasta el codo ) cada vez que es necesario
11.No se observan manipuladores sentados en el pasto
o andenes o en lugares donde su ropa de trabajo
pueda contaminarse
EDUCACION Y CAPACITACION
1.Existe un programa escrito de capacitación en
educación sanitaria
2.Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad
de lavarse las manos después de ir al baño o de
cualquier cambio de actividad
3. Son adecuados los avisos alusivos a prácticas
higiénicas, medias de seguridad, ubicación de
extintores, etc.

1

1

11

10.5
1
1

En algunas operaciones se
utilizan guantes desechables

1
1

Utilizan cachuchas y en
algunas operaciones
tapabocas

0.5
1
1
1
1
1
1
5

4.5
1
1

1

4.Existen programas y actividades permanentes de

La capacitación es semestral
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0.5

capacitación en manipulación higiénica de alimentos
para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros
5. Capacitación y entrenamiento del personal en el
manejo de los puntos críticos bajo su control.

La capacitación se realiza
cada año

1

REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
1.Existen procedimientos escritos para control de
calidad de materias primas e insumos, donde se
señalen especificaciones de calidad
2.La recepción de materias primas se hace bajo
adecuadas condiciones sanitarias
3.Las condiciones de descargue y recepción de las
materias primas son adecuadas y evitan la
contaminación y proliferación microbiana
4.Las materias son conservadas en las condiciones
requeridas por cada producto ( temperatura, humedad
) y sobre estibas
5.Existen documentos escritos sobre el seguimiento de
proveedores de materia primas
6.Se llevan fichas técnicas de las materias primas,
procedencia, volumen, rotación, condiciones de
conservación, etc.

6

6
1

1
1
1
Los registros se llevan en el
departamento de control de
calidad
Se llevan en el departamento
de compras

1
1
11

OPERACIONES DE FABRICACION

1.Todas las operaciones de fabricación del alimento se
realiza en optimas condiciones sanitarias que
garanticen la protección y conservación de los
alimentos
2.Las operaciones de fabricación se realizan en forma
secuencial y continua de manera que no se produzcan
retrasos indebidos que permitan la proliferación de
microorganismos o la contaminación del producto
3.Los procedimientos mecánicos de manufactura
(adición de M.P, mezclado, cortado, armado,
crecimiento, horneado, enfriado, empacado) se
realizan de manera que se protege el alimento de la
contaminación
4.Se han establecido todos los procedimientos de
control físicos, microbiológicos y organolépticos en los
puntos críticos del proceso de fabricación
5.Las áreas y equipos usados para la elaboración de
pan no son destinadas a otros fines
6.Protegen el alimento de la contaminación, metales u
otros materiales extraños
7.Existe distinción entre los operarios de las diferentes
áreas y restricciones en cuanto a acceso y movilización
de los mismos
8.Se ha establecido ficha técnica para cada producto
procesado
9. Se han establecido fichas técnicas de los equipos

6.5
1

1

1

0
1
1
El personal de otras áreas
transita por la planta

0
1
0
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involucrados en el proceso.
10. Existe diagrama de flujo del proceso para el
producto y descripción de las diferentes etapas del
mismo
11.Se realizan y registran los controles requeridos en
los puntos críticos del proceso para asegurar la calidad
del producto

0
Se lleva control de peso del
producto terminado

CONTAMINACION CRUZADA

0.5
6

1.Se evita la contaminación con materias primas
2.Se ha eliminado la posibilidad de contaminación por
operarios sucios
3.Se hace el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran
4.Los equipos que contactan materias primas e
insumos o material contaminado se lavan antes de ser
usados de nuevo
5.Se evita el ingreso de personal diferente al
manipulador de alimentos
6.Los equipos están ubicados según la secuencia lógica
del proceso tecnológico y evitan la contaminación
cruzada
OPERACIÓN DE EMPAQUE
1.Al empacar el producto se lleva un registro con fecha
y detalles de elaboración y producción
2.El empaque se realiza en condiciones que eliminen
la posibilidad de contaminación del alimento o
proliferación de microorganismos

5
1
1
1
1
0
1

3

2
1

Se realiza en canastillas con
bolsa de polipropileno.

1

3. Se llevan registros del total de unidades de pan que
se traslada a ensamble y donación.

0

ASEGURAMIENTO Y CONTOL DE CALIDAD
REQUISISTOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO
1.Especificaciones de materias primas y productos
terminados
2.Documentación sobre planta, equipos y proceso
3. Planes de muestreo, procedimientos,
especificaciones y métodos de ensayo.
4.Aplicación al sistema HACCP u otro similar como
garantía de la inocuidad
5.Laboratorio de pruebas y ensayos
6.Profesional o personal técnico idóneo
SANEAMIENTO
1.Programa de limpieza y desinfección
.
2.Programa de desechos sólidos
3.Programa de control de plagas

6

4
1
0
1
0

3

1
1
1
0
0
1
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ANEXO 2
TABLA DE PESOS (g) EXPERIMENTALES
PARA EL PAN RELLENO CON SALCHICHA
MASA

RELLENO

PESO P.

PESO
HORNEADO

PESO
ENFRIADO

84,3
86,2
84,8
85
84,9
86
86,5
85,7
86,2
85,6
85,2
83,5
86,5
86,1
85,3
85,6
85,9
84,3
83,3

29,4
28,8
29,3
28,9
29,3
30,3
28,7
28,8
30,1
28,8
30,2
30,4
30,7
30,6
29,3
30,7
30,3
29,7
30,1

113,7
115
114,1
113,9
114,2
116,3
115,2
114,5
116,3
114,4
115,4
113,9
117,2
116,7
114,6
116,3
116,2
114
113,4

102,7
101,5
103,6
98,4
95,7
99,5
99,4
98,7
100,2
101,5
99,7
100,5
98,5
100,5
99,6
98,5
102,5
99,6
102,4

99,7
96,1
97,2
102,1
100,8
95,6
96,1
101,4
99,5
96,5
96,5
95,8
99,8
100,6
100,2
96,1
100,8
98,1
107,2

85

30

115,0

100,2

99,0

% DE PERDIDA DE
HUMEDAD
EN EL HORNEO

% DE PERDIAD DE
HUMEDAD
EN ENFRIADO

100 % - X %
100 % - 100.2 g x 100
115.9 g
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% DE HUMEDAD

= 13.5 % DE HUMEDAD

100 % - X %
100 % - 99 g x 100
100.2 g

=

=

% DE HUMEDAD

= 1.2 % DE HUMEDAD
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ANEXO 3
BALANCE DE MATERIA PARA PAN RELLENO CON SALCHICHA
Base de cálculo 50 Kg de Harina de Trigo

B C D E

A

F

DOSIFICACION
Y ADICION DE
M.P.

G

MEZCLADO

CORTADO
FORMADO

J

L

H

BALANCE GENERAL
A+B+C+D+E+F+G+H

=

J + L + M

(A+B+C+D+E+F+G+H) – L - M = J
(50 + 4 + 2 + 6 + 1 + 0,2 + 16 + 8) – 2.7 – 83) Kg = J
1,5 Kg = J
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M

BALANCE POR EQUIPOS

Ö

MEZCLADORA

I–J=

K

( 87.2 – 1.5 ) Kg = K
85.7 Kg = K
Ö

CORTADORA

K - L = M
85.7 - 2.7 = J
83 Kg = J

NOTA.
De los 83 Kg de masa, se obtienen 976 unidades de 85 g cada unidad,
Para la elaboración de pan relleno con salchicha.
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R (13.5 %)

M

ARMADO

O

CRECIMIENTO

Q
HORNEADO

S
N
T (1.2 %)

ENFRIADO

U

Ö ARMADO
M + N = O
( 83 + 29.28 ) Kg = 112.28 Kg
Ö CRECIMIENTO
O = Q
112.28 Kg = Q
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Ö HORNEADO
Q - R = S
112.28 Kg – (13.5/100 x 112.28Kg) = S
97.12 Kg= S
Ö ENFRIADO
S - T= U
97.12 Kg - ( 1.2/100 x 97.12 Kg ) = U
95.95 Kg = U

A. Harina de trigo
B. Margarina
C. Levadura
D. Azúcar
E. Sal
F. Propionato de calcio
G. Agua
H. Hielo industrial
I. Ingredientes
J-L. Masa perdida

NOMENCLATURA
K.
Masa
M.
Unidades de masa
N.
Salchicha (30 g)
O.
Producto
Q.
R.
S.
T.
U.

Producto
% de humedad
Producto
% de humedad
Producto final
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ANEXO 4
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROCESO DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA
→ AMASADORA
1. MOTOR HIDRAÚLICO

POTENCIA= AMPERIOS x VOLTAJE x COS(0.8) x

P = 3.8 amp X 220 volt X COS(0.8) X
P = 1447.85 w X

√

√

3

3

1 kw
= 1.44 kw
1000 w

CONSUMO = POTENCIA x COSTO DE FUNCIONAMIENTO

C = 1.44 kw x 10 seg x 1 h
3600 seg

= 0.00402 kw - h

2. MOTOR PALETAS

P = 5.5 amp X 220 volt X COS(0.8) X

√

3

P = 2095.5 w X 1 kw
= 2.09 kw
1000 w
C = 2.09 kw x 641.44 seg x

1h
3600 seg

100

= 0.3723 kw - h

3. MOTOR OLLA

P = 5.1 amp X 220 volt X COS(0.8) X

√

3

P = 1943.1 w X 1 kw
= 1.94 kw
1000 w
C = 1.94 kw x 641.44 seg x

1h
3600 seg

= 0.3456 kw - h

TOTAL CONSUMO AMASADORA / HORA
C = 0.00402 kw – h + 0.3723 kw – h + 0.3456 kw – h
C = 0.7219 kw - h

CONSUMO POR DIA=

C = 0.7219 kw – h

Kw – h

x HORAS DE FUNCIONAMIENTO

x 2.49 h

= 1.7975 kw / Día
CONSUMO POR MES = 2 x Kw / Día

C = 3.5950 Kw / Mes
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% CONSUMO = kw / Mes
kw Totales

% CONSUMO =

3.5950 kw / Mes
6469 kw Totales

x

100

x

100

% CONSUMO = 0.0555 %
→ CORTADORA - BOLEADORA

1. MOTOR CORTADO Y BANDA TRANSPORTADORA

P = 2.0 amp X 440 volt X COS(0.8) X
P = 1524.05 w X

1 kw
1000 w

√

3

= 1.524 kw

C = 1.524 kw x 553.96 seg x

1h
3600 seg

= 0.2345 kw - h

2. MOTOR BOLEADORA

P = 2.5 amp X 440 volt X COS(0.8) X
P = 1905.07 w X

1 kw
1000 w

√

= 1.905 kw
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3

C = 1.905 kw x 553.96 seg x

1h
3600 seg

= 0.2931kw - h

3. MOTOR BOMBA LUBRICANTE

P = 0.2 amp X 440 volt X COS(0.8) X
P = 152.405 w X 1 kw
1000 w

√

3

= 0.1524 kw

C = 0.1524 kw x 553.96 seg x 1 h
3600 seg

= 0.0234 kw - h

CONSUMO CORTADORA
C = 0.2345 kw – h + 0.2931 kw – h + 0.0234 kw - h
C = 0.5510 kw - h

CONSUMO POR DIA = 0.5510 kw – h

x 2.15 h = 1.1846 kw / Dia

CONSUMO POR MES = 2.3693 Kw / Mes

% CONSUMO = kw / Mes
kw Totales

% CONSUMO =

2.3693 kw / Mes
6469 kw Totales

x

100

x

% CONSUMO = 0.0366 %
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→ HORNO ( 48 Bandejas)
1. MOTOR VENTILADOR
P = 2.0 amp X 220 volt X COS(0.8) X

√

3

P = 762.02 w X 1 kw
= 0.7620 kw
1000 w
C = 0.7620 kw x 1012.48 seg x

1h
3600 seg

= 0.2143 kw - h

2. MOTOR CANASTILLAS
P = 2.5 amp X 220 volt X COS(0.8) X

√

3

P = 952.53 w X 1 kw
= 0.9525 kw
1000 w
C = 0.9525 kw x

1012.48 seg x

1h
3600 seg

= 0.2678 kw - h

3. MOTOR QUEMADOR
P = 4.8 amp X 220 volt X COS(0.8) X
P = 1828.86 w X 1 kw
1000 w
C = 1.8288 kw x

√

3

= 1.8288 kw

480 seg x

1h
3600 seg
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= 0.2438 kw - h

CONSUMO TOTAL HORNO
C = 0.2143 kw – h + 0.2678 kw – h + 0.2438 kw - h
C = 0.7259 kw - h
CONSUMO POR DIA = 0.7259 kw – h

x 2.82 h = 2.0470 kw / Dia

CONSUMO POR MES = 4.0940 Kw / Mes

% CONSUMO = kw / Mes
kw Totales

% CONSUMO =

4.0940 kw / Mes
6469 kw Totales

x

100

x

100

% CONSUMO = 0.06328%

→ CALDERA
1. MOTOR VENTILADOR
P = 1.9 amp X 220 volt X COS(0.8) X

√

P = 723.92 w X 1 kw
= 0.7239 kw
1000 w
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3

C = 0.7239 kw x 1230 seg x

1h
3600 seg

= 0.2473 kw - h

2. MOTOR QUEMADOR
P = 3.2 amp X 220 volt X COS(0.8) X

P = 1219.24 w X 1 kw
1000 w
C = 1.2192 kw x

√

3

= 1.2192 kw

1800 seg x

1h
3600 seg

= 0.6096 kw - h

CONSUMO TOTAL CALDERA
C = 0.2473 kw – h + 0.6096 kw – h
C = 0.8569 kw - h

CONSUMO POR DIA = 0.8569 kw – h

x 3.43 h = 3.0280 kw / Dia

CONSUMO POR MES = 6.0560 Kw / Mes
% CONSUMO = kw / Mes
kw Totales

% CONSUMO =

6.0560 kw / Mes
6469 kw Totales

x

100

x
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100

% CONSUMO = 0.0936 %

ANEXO 5

BALANCE DE ENERGIA TERMICA PARA LA ELABORACION DE PAN
RELLENO CON SALCHICHAEN EL CUARTO DE CRECIMIENTO
La caldera envía presión a 17.3 psia
Se convierte a presión absoluta:
PRESION ATMOSFERICA + PRESION MANOMETRICA
P atm

562 mmhg x 0.1333 kpa
1 mmhg

x

1 psia
= 28.16 psia
6.894757 kpa

P abs = 28.16 psia + 17.3 psia = 28.16 psia
EN TABLAS DE AGUA SATURADA A 28.16 psia
hg

1162.97 BTU / lbm

hf

215.09 BTU / lbm

≈ 2705.068 Kj / Kg
≈

500.266 Kj / Kg

CALOR ESPECIFICO DEL PRODUCTO ( Pan y Salchicha)
Cp = 3.68 Kj / Kg °C +

2.93 Kj / Kg °C

= 6.61 Kj / Kg °C

CALOR ESPECIFICO DEL MATERIAL DEL CARRO
Cp = 0.42 Kj / Kg °C
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Q vapor = Q producto
Qc
m
mv
T1
T2
Cp

=
=
=
=
=
=

calor ganado por el producto
masa del producto
masa de vapor
°T inicial del producto ( 20 ° C)
°T final del producto ( 25 ° C)
calor especifico del producto

Para realizar el balance de energía térmico, se debe tener en cuenta la capacidad
del cuarto de crecimiento, la cual es de 6 carros. La producción total de las 13664
unidades de pan relleno con salchicha equivalen a 16 carros.
Se calculo la masa de vapor para 5184 unidades de pan relleno con salchicha
crudo, teniendo en cuenta que esta es la capacidad del cuarto de crecimiento,
estas unidades tienen un peso de 596.16 Kg.

- mv ( hf – hg) = m Cp

producto(

T

2

- T 1 ) + m Cp

carro(

T

2

- T 1)

- mv ( 500.299 - 2705.068 ) Kj = 596.16 Kg x 6.61 Kj
x ( 25-20) °C
Kg
Kg °C
+ 330 Kg x 0.42
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Kj x ( 25-20) °C
Kg °C

- mv =

20396.088 Kj
-2204.769 Kj / Kg

mv = 9.2508 Kg de vapor / 5184 unidades
CALOR GANADO POR EL PRODUCTO ( Qc )
Qc = 9.2508 Kg x 6.61

Qc =

Kj
Kg °C

x ( 25-20) °C

CALOR GANADO PARA LOS

305.73894 Kj

PRIMEROS 6 CARROS DE
PAN RELLENO CON
SALCHICHA

La energía térmica para los siguientes 6 carros es la misma calculada
anteriormente.
CALOR GANADO PARA LOS
SIGUIENTES 6 CARROS DE

Qc 2 =305.73894 Kj

PAN RELLENO CON
SALCHICHA

Para calcular el calor total de la producción, se estiman los kilos de masa de pan
restantes (379.04), y se halla el consumo total de vapor.

Mv ( hf – hg) = m Cp

producto(

T

2

- T 1 ) + m Cp

carro(

T

2

- T 1)

- mv ( 500.299 - 2705.068 ) Kj = 379.04 Kg x 6.61 Kj
x ( 25-20) °C
Kg
Kg °C
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+ 220 Kg x 0.42 Kj
Kg °C

- mv =

x ( 25-20) °C

12989.272 Kj
-2204.769 Kj / Kg
mv = 5.8914 Kg de vapor/ 3296 unidades

CALOR GANADO POR EL PRODUCTO
Qc = 5.8914 Kg x 6.61

Kj
Kg °C

x ( 25-20) °C

CALOR GANADO PARA LOS

Qc =

194.71077 Kj

ULTIMOS 4 CARROS DE
PAN RELLENO CON
SALCHICHA

CALOR TOTAL GANADO POR EL PAN RELLENO CON SALCHICHA
Q

T

= 305.73894 Kj + 305.73894 Kj + 194.71077 Kj
Q

T

= 806.18865Kj

MASA DE VAPOR UTILIZADA EN TODO EL PROCESO
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mv = 9.2508 Kg + 9.2508 Kg + 5.8914 Kg
mv T = 24.393 Kg
POTENCIA DE LA CALDERA
200.000 BTU x
h

14 Kcal
s

x

0.252 Kcal
1 BTU

1 BHP
2.34 Kcal/s

x

1h
3600 s

=

6 BHP

MASA DE VAPOR GASTADOS

= 14 Kcal / s

24.393 Kg
53.7776 lb de vapour

53.7776 lb vapor x

1 BHP
34.51 lb vapor

= 1.55 BHP

La producción total de pan relleno con salchicha utiliza 1.50 BHP; teniendo en
cuenta que la caldera aporta 6 BHP, el 74.16 % restante, se aprovecha en otros
procesos que se realizan en la planta de Trigus.

CONSUMO DE GAS
CALOR QUE LE
APORTA EL GAS
POR SEGUNDO
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1.55 BHP x

2.34 Kcal / s
1 BHP

=

3.62 Kcal / s

1150 BTU / ft3

PODER CALORIFICO DEL GAS NATURAL

1150 BTU
ft3

x

0.252 Kcal
1 BTU

CONSUMO DE GAS =

x

1 ft3
0.02831 m3

3.62 Kcal / s
10234.20 Kcal / m3

x

= 10234.20

Kcal
m3

12721.33 s

CONSUMO TOTAL DE GAS PARA PRODUCIR 13664 UNIADADES DE PAN RELLENO
CON SALCHICHA
CONSUMO TOTAL DE GAS

= 4.50 m3

COSO TOTAL DE GAS PARA PRODUCIR 13664 UNIDADES DE PAN RELLENO CON
SALCHICHA
COSTO = $2499.21
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ANEXO 6
BALANCE DE ENERGIA TERMICA PARA LA ELABORACION DE PAN RELLENO
CON SALCHICHA EN EL HORNO

Q Total = Q Ganado + Q Perdido
Qc
m
T1
T2
Cp

=
=
=
=
=

calor ganado por el producto
masa del producto
°T inicial del producto ( 22 ° C)
°T final del producto ( 78 ° C)
calor especifico del producto

CALOR GANADO POR 864 UNIDADES DE PAN RELLENO CON SALCHICHA
Q = m x Cp x ( T 2 - T
Q = 99.36 Kg x 6.61

1

)

Kj
x
Kg °C

Q = 36779.09 Kj

( 78-22) °C
8790.38 Kcal / 864 unidades

Q total = 581654.49 Kj
Se debe tener en cuenta que para facilitar los cálculos del consumo de gas, se
realizan teniendo en cuenta la capacidad del horno la cual es de 864 unidades de
pan relleno con salchicha y el tiempo de horneado de estas unidades (1012.48
seg)
150.000 BTU x
h

0.252 Kcal
1 BTU

x

1h
3600 s
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= 10.5 Kcal / s

8790.38 Kcal
1012.48 seg

=

SE HALLAN LAS
Kcal GANADAS
POR 1 SEGUNDO

8.6820 Kcal/ s

10.5 Kcal / s = 8.6820 Kcal / s + Q perdido
Q perdido = 1.818 Kcal / s

≈

17.3 %

CONSUMO EL GAS
PODER CALORIFICO =

1150 BTU
ft3

x

CALOR
m3

0.252 Kcal
1 BTU

x

1 ft3
0.02831 m3

= 10234.20

Kcal
m3

CONSUMO DE GAS PARA 864 UNIDADES DE PAN RELLENO CON SALCHICHA
Consumo =

10.5 Kcal / s
10234.20 Kcal / m3

=

0.001025 m3 / s

Tiempo total de horneo = 16199.68 s
CONSUMO TOTAL
( 13664 unidades)

=

0.001025 m3 / s x

16199.68 s

CONSUMO TOTAL DE GAS PARA 13664 UNIDADES = 16.60 m3
COSTO TOTAL DE GAS = $ 9219.308
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ANEXO 7
TIEMPOS POR OPERACIÓN, PARA LA PRODUCCION DE PAN RELLENO CON SALCHICHA
TIEMPOS DE PRODUCCION (SEGUNDOS)
LINEA DE PAN RELLENO ELABORADO A MANO
PAN SALCHICHA
NUMERO
DE MUESTRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ADICION DE MEZCLADO CORTADO
M.P.
198
199
180
195
244
269
167
196
225
255
187
168
235
139
192
150
193
166
204
220
190
207
205
190
174

792
693
580
632
568
663
714
645
690
607
717
601
646
653
713
733
555
581
643
525
580
582
714
615
594

600
555
487
495
550
619
608
525
553
506
556
490
502
587
525
545
524
615
550
536
635
605
474
587
620

ARMADO
590
630
595
636
604
659
597
635
610
630
627
635
585
645
615
575
650
578
625
645
627
630
625
634
599
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CRECIMIENTO HORNEADO ENFRIADO EMPACADO
3010
3405
3706
3602
3605
3383
3560
3510
3535
3516
3615
3535
3605
3820
3328
3625
3883
3808
3605
3267
3574
3108
3625
3755
3700

1001
978
1006
985
990
1025
1042
980
1014
981
1025
1015
1019
1027
993
1040
1035
1020
1029
1030
996
1005
1070
1052
954

11100
12420
12480
14760
14460
13200
13440
14400
12000
15600
15900
11880
11400
14100
15000
10800
12900
12600
12300
12540
13500
13140
13440
13020
14220

6012
5376
5220
5316
6276
6000
5964
5424
4536
6048
5700
6120
5748
5520
5952
5028
5580
6168
5988
5388
5544
5760
5400
4488
5352

ANEXO 8
FORMATO DE REGISTRO DE PESOS

AERODELICIAS LTDA
PLANTA DE TRIGUS
CONTROL PESO PRODUCTO TERMINADO
FECHA_____________PRODUCTO__________________P.T ________
MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
OBSERVACIONES:

PESO

CUMPLE

MUESTRA
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SI_________ NO________
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PESO

ANEXO 9
NTC -2167
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ANEXO 10
PLANO DE LA PLANTA DE TRIGUS
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ANEXO 11
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PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN AREAS Y EQUIPOS
EN LA PLANTA DE TRIGUS

ASEO E HIGIENE PERSONAL DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

HIGUIENE PERSONAL

El baño diario es una necesidad. Una buena salud incluye limpieza personal porque, el cuerpo
diariamente esta segregando sudor, cabellos y lágrimas lo cual puede contaminar el producto.

Operarios con heridas o enfermedades del aparato respiratorio, no deben trabajar en el
procedimiento, mientras recuperan su salud se asignaran a otros menesteres donde no tenga
contacto con el producto ya que cuando se tiene una enfermedad o herida existe un alto riesgo de
poder contaminar a los demás operarios y al producto en sí, transmitiéndoles enfermedades tales
como:
•

Amigdalitis

•

Gripe

•

Sarampión

•

Hepatitis

•

Forúnculos

Antes de comenzar el trabajo en la panadería y/o confitería, todo el personal tiene que ponerse su
ropa de trabajo,
Cubrirse la cabeza con cofias o gorros, e higienizarse las manos minuciosamente. Y cada vez que se
retire o ingrese de la zona de elaboración, deben volver a higienizar sus manos.
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Los guantes tienen que ser cambiados cuando se rompan y durante su uso deben ser mantenidos
siempre limpios y desinfectados.
La ropa de trabajo (pantalón, camisa, delantal, cofia, calzado) debe ser blancas o de colores claros
y mantenerse en perfectas

condiciones de higiene.

Evitar al máximo tocarse los

ojos, oídos, boca, nariz, cuello, vestuario o

cualquier parte del cuerpo al

manejar un producto puesto que se pueden

contaminar de alguna de

esas secreciones humanas (sudor, lágrimas)

y contaminar el producto

terminado.

La ropa y los zapatos de calle debe ser dejada en los vestuarios, así también el reloj, los anillos, los
aros o cualquier elemento que pueda estar en contacto con el producto o los equipos.
El cabello largo tiene que ser recogido y estar dentro de la cofia o gorro, las uñas tienen que estar
cortas y limpias.
No se debe comer, beber, fumar y/o salivar en la zona de trabajo. Ni toser y/o estornudar sobre los
productos.
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CÓMO DEBEMOS LAVARNOS LAS MANOS?

Aplíquese abundante agua caliente o
Tibia del codo hacia abajo

Adicione abundante jabón desinfectante
Y restriéguese las manos y antebrazos

Hágase un lavado mas profundo
Entre los dedos y uñas

Enjuague con agua corriente,
Preferiblemente agua caliente

Séquese sus manos con toallas desechables
O secador de aire
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NORMAS DE SEGURIDAD
•

Emplear petos de caucho sobre el uniforme y guantes que protejan de la humedad y suciedad,
al tiempo que facilite la limpieza diaria. Ya que esto evitara accidentes causados por las altas
temperaturas de los hornos

•

Al levantar cargas pesadas no debe utilizar la fuerza de las piernas y no forzando la espalda.
Para evitar posibles desviaciones de la columna.

Siga las siguientes instrucciones:

1.

Coloque los pies juntos al objeto que va a levantar

2.

Espalda recta

3.

Colocarse en cuclillas manteniendo la espalda recta, levante la carga
enderezando las piernas

Se debe tener en cuenta que en el levantamiento de cargas intervienen la mayor parte las lesiones
en la columna vertebral.
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•

Vigilar siempre los instrumentos de control de la caldera, tales como nivel de agua, presión del
manómetro y nivel de combustible, para evitar posible sobrecalentamiento que producirá gases
que pueden llevar a una explosión y evitar el desgaste de piezas de la caldera además de
economizar energía.

•

No se deben lavar los tomacorrientes, interruptores, tacos y cable conductores de electricidad,
ni dejar cables por fuera de las tomas ni de las paredes porque se pueden producir cortos
circuitos que pueden ocasionar incendios y accidentes a los operarios.

•

Al lavar o reparar los equipos se debe cerciorar que estén apagados y desconectados para
evitar que los equipos empiecen a funcionar en el momento de la limpieza y ocasionar
accidentes

•

Evitar el uso de objetos ajenos al área de producción en caso de caída de algún objeto dentro
del equipo, apáguelo inmediatamente, ya que se puede averiar el motor o alguna parte del
equipo.

•

Se debe evitar al máximo transportar objetos que se puedan partir dentro de la
Planta como termómetros, frascos, tubos u otros instrumentos de vidrio.

•

Utilizar de manera adecuada su fuerza para el transporte de cargas pesadas como bultos de
azúcar, bulto de harina, cajas, canastillas. Des esta forma se evitan lesiones en el cuerpo
especialmente en la columna vertebral, además se disminuye el cansancio.

•

En caso de accidentes se debe informar al jefe de producción.
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PROCESO GENERAL DE LIMPIEZA
Las operaciones de limpieza y desinfección se deben realizar en forma estricta, según el
procedimiento cuidadosamente elaborado con objeto de alcanzar el grado requerido de limpieza. La
secuencia debe ser exactamente la misma cada vez que se realiza

RECUPERACION DE RESIDUOS DEL PRODUCTO

Es una primera fase de eliminación de suciedad en la que se deben recuperar todos los residuos del
producto por medio de raspado con una espátula o frotando con un cepillo de cerdas gruesas.
Esto es importante por dos razones: para minimizar las pérdidas del producto y para facilitar la
limpieza.

ENJUAGUE PREVIO CON AGUA

Después de acabar el ciclo de producción se debe realizar un enjuague previo con agua para evitar
que los residuos no se resequen ni se peguen en las superficies, lo que hace más difícil la limpieza.
Este proceso se puede realizar con agua tibia o fría.

PROCESO GENERAL DE DESINFECCION

Cuando se procede a un lavado correcto con soluciones detergentes ácidas o alcalinas se consigue
que los equipos estén virtualmente libres de bacteria. Si la desinfección se realiza al fin del día, la
solución desinfectante debe ser arrastrada con agua con objeto de evitar que queden residuos de la
misma que podrían atacar a las superficies metálicas
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Para lograr una desinfección completa en la planta es necesario realizar una nebulización diaria
después de terminadas las labores, el producto utilizado debe destruir las bacterias, hongos y
levaduras que queden en el ambiente y en las superficies de la planta, la dosificación utilizada varia
de acuerdo al producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Para lograr los objetivos de limpieza y desinfección deben seguirse siempre una regla importante.

NUNCA MEZCLAR COMPUESTOS DE
AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO
COMO TINSEM CON SOLUCIONES
QUE CONTENGAN CLORO

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS

Todos los utensilios y superficies en contacto con los alimentos deberán lavarse, enjuagarse y
desinfectarse

Cuándo se deben lavar y desinfectar los utensilios?
•

Después de cada uso

•

Después de una interrupción en el trabajo durante la cual se presentan contaminaciones

•

Entre el procesamiento de alimentos diferentes

•

Al finalizar labores
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CÓMO SE DEBEN LIMPIAR LOS UTENSILIOS?

Usar un lavadero con
Suministro de agua fría y caliente.
Lo más grande posible para dar
Cabida a la mayoría de utensilios

Colocarlos utensilios
aseados y desinfectados en
sitios adecuados y limpios,
manteniendo el orden.

Antes de usar la poceta se debe
lavar con jabón y cepillo, quitar de
los utensilios todas las partículas
más grandes de residuos sólidos

Enjuagarlos con suficiente
agua para evitar que
queden residuos de jabón
presentes y puedan
conferir al alimento un
sabor desagradable.

Lavar utilizando una solución
de jabón o detergente
caliente, la cual debe
renovarse con frecuencia

Enjuagar hasta que estén libres de
detergentes y abrasivos utilizando
agua limpia
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PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

METODO GENERAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION
DE LA MAQUINARIA
Desmantelar o abrir el equipo si se requiere

Desconectar o inactivar las conexiones
Con otros equipos para evitar entrada de suciedad

Las piezas retiradas
deben limpiarse con
desengrasante y
sumergirse en
desinfectante mínimo
por 15 min.

Remover manualmente los trozos grandes
De suciedad adheridos.
usar sabra, cepillos o escobas si es necesario

Enjuagar superficies con agua a
Temperatura ambiente y baja presión

Aplicar solución limpiadora
Usar, si es necesario, cepillos y esponjillas

Enjuagar con agua tibia a baja presión

Aplicar desinfectante
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Estos pasos
deben hacerse
muy bien para
que el
desinfectante
sea eficiente

Batidoras
Mojadoras
Galletera
Rheon
Laminadoras
Cilindradoras
Cortadora y
Divisoras

EQUIPO

ELEMENTOS

PROCESO

MAQUINARIA EN GENRAL
Detergente industrial multiusos (LARK CLEAN 1,2,3), AGUA
(preferiblemente caliente)
Sabra
Desinfectante ( THIMSEN O TEGO 51)
Enjuagar con agua, adicionar detergente (LARK CLEAN
1,2,3 ,sobre la superficie deseada, restregar con la Sabra,
lavar con agua, adicionar desinfectante
( THIMSEN O TEGO 51) durante 10-15 min

Detergente: 400 ml de la sustancia en 20 litros de agua

DOSIFICACION

Desinfectante: THIMSEN: 20 gr en 20 litros de agua
TEGO 51: 200 ml en 20 litros de agua

FRECUENCIA

Todos los días después de su uso.
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LIMPIEZA Y DESINFECCION EN AREAS

AREA
ELEMENTOS
PROCESO

DOSIFICACION

BAÑOS
Detergente industrial, agua, Escoba, cepillo, esponjilla.
Desinfectante (HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %, THIMSEN)
Barrer, recoger el mugre, adicionar agua, adicionar detergente
preparado en pisos, paredes y superficies a limpiar, restregar con
cepillo y esponjilla las superficies, con escoba el piso, enjuagar,
adicionar desinfectante.
( HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %)
Detergente: 50 – 100 g en 10 litros de agua
Desinfectante:
HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %) : 2 ml en 1 litro de agua
THIMSEN: 20 g en 20 litros de agua

FRECUENCIA

Dos veces en el día.

AREA

PAREDES, VENTANAS, LAVAMANOS DE LA PLANTA

ELEMENTOS

PROCESO
DOSIFICACION

Detergente industrial, agua.
Escoba, cepillo,
Desinfectante (HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %)
Adicionar solución detergente sobre la superficie a limpiar
restregar con cepillo o esponjilla, enjuagar, adicionar desinfectante.
Detergente: 50 – 100 g en 10 litros de agua.
Desinfectante:
HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %) : 2 ml en 1 litro de agua
THIMSEN: 20 g en 20 litros de agua

FRECUENCIA

Semanal
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AREA

ELEMENTOS

PROCESO
DOSIFICACION

FRECUENCIA

PISOS, CIFONES DE LA PLANTA
Detergente industrial, agua.
Escoba, cepillo,
Desinfectante (HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %)
Barrer, recoger el mugre, adicionar agua, adicionar detergente
industrial, restregar con cepillo, enjuagar, adicionar desinfectante.
Detergente: 50 – 100 g en 10 litros de agua.
Desinfectante:
HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %) : 2 ml en 1 litro de agua
THIMSEN: 20 g en 20 litros de agua
Limpiar: Cuantas veces lo requiera la planta
Desinfectar: una vez en el día.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE UTENSILIOS

UTENSILIOS

ELEMENTOS

PROCESO
DOSIFICACION

DOSIFICADORES, LAMINADORES, CUCHILLOS, ESPATULAS.
Detergente industrial multiusos (LARK CLEAN 1,2,3),
Sabra, esponjilla.
Desinfectante (HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %)
Lavar con solución de detergente, utilizando esponjilla, enjuagar,
sumergirlos en desinfectante por 10 min, y enjuagar con agua.
Detergente: 400 ml en 20 litros de agua.
Desinfectante:
HIPOCLORITO DE SODIO 12-13 %) : 1 ml en 1 litro de agua
THIMSEN: 20 g en 20 litros de agua
TEGO: 200 ml en 20 litros de agua

FRECUENCIA

Diario
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