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Resumen: El proceso de humidificación del trigo y sus elementos 

secundarios, como molienda,  empaque y almacén requieren de parámetros 

determinados y verificaciones como medidas estrictas y específicas de 

control,  haciendo hincapié al proceso de acondicionamiento, en el cual se 

trabaja con la humedad del grano, representa un punto crítico para el 

producto final, la harina. La base de este estudio es proponer una 

metodología para el aseguramiento de la calidad en un proceso de 

humidificación del trigo, que consta principalmente, de la trazabilidad, 
control de calidad y monitoreo en el proceso, lo cual podría lograr un 

aumento en la eficiencia del proceso de humidificación, reducir gastos 

innecesarios por retrabajo, devolución y mermas, y sobre todo, asegurar el 

producto final que se ofrece a los clientes. 

Palabras clave: Aseguramiento de la calidad, control de calidad, humedad 

del trigo. 

1 Introducción   

El término de calidad se define como la facultad de un conjunto de características 

inherentes de un producto, sistema o proceso necesarias para cumplir los requisitos de los 

clientes y de otras partes interesadas [1]. Hablar del concepto de calidad, está orientado a 

pensar en un certificado publicado, sin embargo, éste concepto implica la labor diaria del 
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cumplimiento de un sistema de calidad, en el cual interactúan la organización, el personal, 

la mejora continua, tecnología y la producción [2]. 

Por su parte un componente para asegurar la calidad total en los alimentos dentro de 

una empresa es el Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus 

siglas en inglés), el cual  planea, controla y documenta la producción inocua de los 

alimentos. Este sistema identifica los puntos en los cuales podrían aparecer los peligros 

más importantes para la seguridad de los alimentos en las diferentes etapas del proceso, 

presentando a su vez un objetivo claro: adoptar medidas precisas y evitar que se 
desencadenen los riesgos activos a esos peligros [3]. 

En [4] se puede observar el análisis del proceso de freído en una empresa elaboradora 

de frituras de harina de la región del Yaqui, ésta investigación se realizó analizando las 

variaciones de humedad final del producto, las cuales no cumplían puntualmente con los 

parámetros establecidos; para lograr mantener la humedad de los productos, se aplicó la 

metodología seis sigma, logrando los parámetros buscados con un alto nivel sigma.  

En la estructura del presente, se muestran algunos conceptos de la calidad, estándares 

y control de la misma,  posteriormente se muestran algunas herramientas aplicables, 

factores del costo en general del control de calidad. Así mismo, se expresa la problemática 

existente y a manera de metodología, se plantea una propuesta de solución;  aunado a ello, 

se menciona algunos de los resultados y beneficios esperados dada la propuesta de 

solución planteada, y finalmente, las conclusiones pertinentes. 

2 Marco teórico 

A continuación se presenta una introducción referente a la calidad, así como conceptos 

en relación a la estandarización, control de calidad, algunas herramientas y el costo de la 

calidad. 

2.1 El HACCP, la estandarización y control en la calidad. 

La implementación de un sistema HACCP permite reconocer a manera de diagnóstico 

del nivel de cumplimiento, el estado de una empresa agroalimentaria en materia de 

gestión de higiene y la calidad; puesto que en ocasiones se descuidan aspectos decisivos 

para la operatividad del protocolo, y sus consecuencias son notorias demasiado tarde, 

requiriéndose nuevas inversiones para corregir el rumbo del programa [5].  
Igualmente, surge la necesidad de normalizar los requerimientos de pedidos de 

clientes, y para ello se encuentra la estandarización. Es ineludible igualar las condiciones, 

incluyendo materiales, maquinaria y equipo, productos y procedimientos, el conocimiento 

y la habilidad de las personas [6], que a su vez lograrán el aseguramiento en la industria 

alimentaria, basados en métodos y principios del HACCP [3].  

Asimismo, el control de calidad permite medir las características de un producto, 

comparar valores con lo establecido para posteriormente, adoptar medidas correctivas; 

está ligado al control estadístico de procesos [7], cuya finalidad es investigar y estudiar los 
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datos mediante métodos estadísticos, a fin de predecir la evolución dentro de subprocesos 

y poder advertir el comportamiento en caso de ser quebrantada la exigencia de calidad.   

2.2 Herramientas para la calidad  

La calidad puede ser dividida en tres principales etapas: la primera trata sobre el 

enfoque, la segunda etapa hace mención al principio rector y,  la última, se encarga de los 

resultados, se realizan pruebas a través de la mejora y uso de herramientas estadísticas, 

además se reduce la variabilidad e incrementa el conocimiento para obtener calidad por 

diseño, con enfoque en los sistemas, agilizando a su vez, organizaciones de innovación 

[8]. Para analizar esta etapa, existen algunas herramientas, tales como: gráficas de control, 

diagrama causa-efecto, diseño de experimento y seis sigma, entre otros [9].  

2.3 Costos de la Calidad 

Cada uno de los departamentos de una organización debe justificar su existencia 

calculando los costos y contrastándolos con la contribución que los mismos aportar a la 

empresa [10]. Además, la clasificación de los costos permite determinar el costo general 

del control de calidad, representados por: costo de  prevención, costos de evaluación, 

costos internos y por los costos externos.  
La alta calidad ofrece resultados favorables mediante la reducción o eliminación de 

devoluciones, reproceso y mermas, logrando incrementar la productividad, eficiencia y 

sobre todo, satisfacer las necesidades de los clientes, entre otras medidas del éxito [11].   

3 Descripción de la problemática 

En una empresa dedicada al giro alimenticio, se tiene que uno de los objetivos 

principales  es la calidad del producto, sin embargo, el departamento de aseguramiento de 
calidad presenta una situación de descontrol en el área del proceso de acondicionamiento 

del trigo, que consecuentemente se ve reflejado en la cantidad y calidad de la harina que 

ofrece al mercado.  

El trigo puede contener ciertos parámetros de humedad permitidos, para que el 

proceso de molienda tenga resultados óptimos, de esta manera dentro de la empresa se 

expone una falta de control y estandarización en el proceso de humedecer el grano, tanto 

para la primera, segunda y tercera humidificación, así como sus respectivos reposos, 

ocasionando inestabilidad en el porcentaje de cenizas, color de la harina, disminución de 

extracción, menor rendimiento, un considerable fallo de ahorro energético y lo más 

importante, impacto negativo en la calidad del producto, causando con ello la retención de 

lotes preparados. Datos anteriores indican que durante un periodo de tres meses se 

retuvieron hasta un total de 26 lotes de diferente peso. Respecto al año 2011, se obtuvo un 
total 1.1% de lotes retenidos de la producción total, para el periodo junio – octubre 2012 
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se retuvo un total de 0.66%, lo que genera costos elevados por reproceso (empaque, 

energía y personal) y devoluciones. 

4 Materiales y métodos 

La base del presente documento implica el desarrollo e implementación de una 

propuesta de tres etapas (figura 1), mediante la cual se podría asegurar la calidad en un 

proceso del humidificación de trigo.   

 

Figura 1. Propuesta para asegurar la calidad en procesos de humidificación 

La propuesta de la figura 1, involucra en primera instancia la trazabilidad, cuyo 
objetivo es encontrar aquellos factores que están afectando al descontrol en la 

humidificación, para ello se requiere de la utilización de cierto equipo de medición, tales 

como; termómetros láser, termo balanza y de un perter, los cuales permitirán obtener 

mediciones de aquellas características o parámetros importantes relacionados con el 

proceso de humidificación. Posteriormente todos los datos recabados serán analizados 

mediante un software que permita darle valor a toda la información y poder decidir sobre 

los efectos de los factores.  

Por su parte, en la segunda etapa se encuentra el control, que básicamente permitirá 

formular hipótesis en relación a las decisiones tomadas en la etapa de trazabilidad, decidir 

si éstas son válidas, es decir, si son aptas en costo, tiempo y eficacia para ser puestas en 

marcha, y que posteriormente se logre estandarizar el proceso, logrando así mismo reducir 

la variabilidad del proceso.  
Finalmente se presenta el monitoreo, que es la etapa encargada de ir en contante 

revisión sobre los efectos que tiene las propuestas implementadas, debidamente aplicadas 
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en las hipótesis de la etapa anterior. La etapa del monitoreo permitirá mantener en control 

el flujo del proceso, es decir, poder detectar en su tiempo si están ocurriendo algunas 

fallas, para previamente atacarlas. 

5 Resultados y beneficios esperados 

Como parte de la trazabilidad, se ha recopilado y analizado ciertos datos como la 

humedad  relativa, la temperatura ambiente, cantidad de agua aplicada durante cada 

lavada, tiempo de reposo después de la lavada; aunado a ellos se tomaron muestras del 

porcentaje final de harina (figura 2) que permitió mostrar la gran variación con la que 

cuenta, posiblemente a los factores mencionados. Además se abre camino a seguir 

analizando otros posibles factores claves, que de igual manera afectan al porcentaje de 

humedad. 

 

Figura 2. Estadístico del porcentaje de humedad final en harina 

Sin embargo, es necesario elaborar e implementar todas las fases de la propuesta de 

este estudio, para determinar y contrarrestar con certeza aquellos factores que realmente 
están afectando al proceso; con ello, como resultado se podría aumentar la eficiencia del 

proceso de humidificación,  así mismo se pretende el lograr reducir gastos innecesarios 

por retrabajo, devolución y mermas; y sobre todo, mantener los clientes al ofrecer 

productos de calidad. 

Por su parte el personal de la empresa bajo estudio, resultaría de igual manera 

beneficiado, ya que al mantener un proceso estable y libre de errores en el producto final, 

ocasiona que no ocurran reproceso en el producto y consecuentemente no ocurra el 

retrabajo por parte de los trabajadores de la empresa, logrando con ello mejores 

condiciones de trabajo y confiabilidad a la hora de desempeñar sus labores. Además,  no 

existen los no beneficiados ya que no afecta  a ningún trabajador de empresa, ni a terceros 

puesta la realización de este proyecto. 
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6 Conclusiones 

Mediante la implementación de la estandarización y control en el proceso de 

humidificación se logrará minimizar la variabilidad del porcentaje de humedad del trigo 
antes de la molienda, la cual genere disminución de costos, confiabilidad en el proceso 

por parte de los colaboradores de la empresa, uso de buenas técnicas y se asegurará de 

debido a ello la calidad del producto final. 
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