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RESUMEN
El principal instrumento para la evaluación sensorial de los alimentos es el ser humano;
este como principal instrumento de medición, debe pasar por un proceso que valide las destrezas
innatas o adquiridas para desarrollar esta función de gran responsabilidad, utilizada por las
empresas en el Análisis Sensorial. Estas personas formaran el panel sensorial y son los
evaluadores o catadores de las Industrias de Alimentos y Bebidas. El objetivo del presente
trabajo es realizar una propuesta de diseño de un programa para la selección de evaluadores
Sensoriales con enfoque en el Área de elaboración de bebidas (agua y refrescos envasados)
brindando el soporte necesario como una herramienta del aseguramiento de la calidad en los
procesos productivos al reducir costos, desperdicios y ser fundamental apoyo en la gestión de la
inocuidad alimentaria. Para el desarrollo de esta propuesta de diseño de un programa para la
selección de evaluadores sensoriales, se utilizará en su mayor parte la aplicación de instrumentos
para la recolección de información que nos faciliten la selección de los candidatos o participantes
más idóneos a través de la elaboración de perfil del evaluador sensorial, así como también
empleando algunos de los criterios expuestos en la normativa NTE INEN-ISO 8586-2, vigente
en Ecuador. El resultado esperado es la obtención de un programa de selección de evaluadores
sensoriales cuya aplicación sea ajustable en diferentes campos de la Industria de bebidas en
Ecuador.
PALABRAS CLAVE: SENSORIAL, EVALUADORES AGUA, BEBIDAS REFRESCA

xiv

ABSTRACT
The main instrument for the sensory evaluation of food is the human being; This as the main
instrument of measurement, must pass through a process that validates the innate or acquired
skills to develop this function of great responsibility, used by companies in sensory analysis.
These people will form the sensory panel and are the evaluators or pickers of the food and
beverage Industries. The objective of the present work is to present a proposal for the design of a
program for the selection of sensory evaluators with a focus on the beverage processing area
(water and packaged soft drinks) providing the necessary support as a tool of quality assurance in
the production processes by reducing costs, waste and be fundamental support in the
management of food safety. For the development of this proposal for the design of a program for
the selection of sensory evaluators, the application of instruments for the collection of
information will be used to facilitate the selection of the most suitable candidates or participants
through the elaboration of the sensory evaluator profile as well as using some of the criteria set
out in the NTE INEN-ISO 8586-2 standard, in force in Ecuador. The expected result is the
obtaining of a selection program of sensory evaluators whose application is adjustable in
different fields of the beverage Industry in Ecuador.
KEY WORDS: SENSORY, WATER, EVALUATORS, REFRESHING BEVERAGES
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INTRODUCCIÓN
En la Industria de Alimentos la necesidad de aceptación de la calidad del producto y la
preferencia del consumidor obliga a proponer a la evaluación sensorial como una herramienta del
aseguramiento de la calidad en todas las etapas de la fabricación alimentos. Por esto es lógico
que en las técnicas de control de calidad de los productos alimentarios conseguir definir,
mediante parámetros objetivos las sensaciones subjetivas que experimentarán los consumidores
de alimentos y que condicionarán la aceptación o rechazo del producto. Por lo anteriormente
expuestos se recalca la importancia análisis sensorial de los alimentos, que en general se define,
en sentido amplio, como un conjunto de técnicas de medida y evaluación de determinadas
propiedades de los alimentos, a través de uno o más de los sentidos humanos. (Castro, 2002)
Para esto es determinante contar con un grupo de personas seleccionadas para formar parte del
jurado o del panel de análisis sensorial. El panel constituye un “verdadero instrumento de
medida”, y consecuentemente los resultados de los análisis o evaluaciones realizadas dependen
de sus miembros. El reclutamiento de personas interesadas en participar en un jurado, por tanto,
debe ser llevado a cabo con cuidado y debería ser considerado como una verdadera inversión
tanto en tiempo así como en aspectos económicos. (International Standars Organization, 2005,
pág. 7).
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El tema sensorial para muchos es desconocido. Y esto se agudiza ante la falta de
información disponible y también por la informalidad en los procesos de selección de
evaluadores sensoriales o la casi inexistencia de evaluadores sensoriales en el campo de la
Industria de la Elaboración de bebidas envasadas (Aguas, Refrescos).

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Inexistencia de un programa de evaluadores en la industria de aguas y refrescos compromete o
afecta la calidad de un producto. ¿De qué manera una propuesta de diseño de un programa de
selección de evaluadores sensoriales empleando la NTE INEN-ISO 8586-2 contribuiría al
aseguramiento de la calidad en el área de bebidas envasadas?

JUSTIFICACIÓN
Se justifica el presente trabajo para cumplir con lo dispuesto en la Ley 2007-76 R.O.
Suplemento N° 351, que constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, ya que es de carácter
obligatorio la aplicación de todos los reglamentos técnicos necesarios para precautelar los
objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, y la protección al
consumidor. Es importante entonces desarrollar una propuesta de diseño de un programa de
Evaluadores Sensoriales, que dé apoyo y seguimiento a la Calidad Sensorial de los productos a lo
largo de todo el proceso productivo, para mantener la confianza, fidelidad de los consumidores.
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Las pruebas que se realicen a los futuros candidatos desde las convocatorias hasta la selección
definitiva del personal idóneo, son de gran interés para desarrollar técnicas de trabajo y lograr la
emisión de resultados confiables de aceptación en la calidad e inocuidad de las bebidas y
también abarque a la materia prima y los insumos, esta herramienta sería útil para prevenir fallas
en los procesos y a reducir o mitigar otros eventos que impacten en el mercado o al consumidor.

OBJETO DE ESTUDIO
Los Procesos necesarios para la selección de evaluadores sensoriales, la seguridad y salud
alimentaria del consumidor final, es decir, el aseguramiento de la calidad del producto
contemplado en la NTE INEN 8586-2.

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN
La aplicabilidad de un programa de selección de evaluadores sensoriales para la
Evaluadores sensoriales mediante la utilización de los procedimientos disponibles en la NTE
INEN-ISO8586-2.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta de un Programa de Selección Evaluadores Sensoriales con enfoque
en el área de bebidas (Agua y Refrescos Envasados), empleando los procedimientos establecidos
en la NTE INEN 8586-2.
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OBJETIVO ESPECIFICO


Reconocer los diferentes instrumentos para la selección de evaluadores Sensoriales.



Establecer los criterios necesarios para la selección de evaluadores sensoriales.



Desarrollar un Tesauro específico para evaluación Sensorial

NOVEDAD CIENTIFICA
El Área de evaluación sensorial se ha desarrollado de tal manera en países europeos que
actualmente decisiones como recepción de materia prima hasta el producto final están siendo
condicionados a una valoración sensorial obligatoria, que tiene la misma importancia que un
análisis microbiológico, resultado del que muchas veces dependerá que sea aceptado o sea
rechazado un determinado material o producto.

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN
Aporte Práctico: Desarrollar el esquema de pruebas para la selección de evaluadores sensoriales
con sus respectivos registros empleando la NTE INEN 8586-2. Aporte Teórico: tesauro
específico para Evaluación sensorial y

Aporte Metodológico: Se establece un procedimiento

para la selección de evaluadores sensoriales, consolidando sus aptitudes para asegurar la calidad
de las bebidas. La información aquí compartida podrá ser utilizada por otros maestrantes y
estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1 TEORIAS GENERALES: EVALUADORES SENSORIALES EN ECUADOR
Recientemente la empresa de Agua Potable de Quito (EMAPS), es la primera en contar
con un certificado internacional CERTIFICACIÓN AQUA RATING, que es un reconocimiento
internacional que entrega el BID y la IWA, que certifica que sus servicios fueron sometidos a
una evaluación integral de su principal recurso: El Agua. Actualmente junto con otras 12
empresas en Latinoamérica constituyen una empresa que colabora con el aseguramiento de la
calidad de agua que consumen sus ciudadanos. La evaluación realizada revelo que Quito tiene un
excelente modelo de servicios de prestación y aseguramiento de la calidad de agua. El agua
potable de Quito es la única en el país con el sello de Calidad INEN. Uno de los Aspectos en los
cuales se trabajó para lograr esta acreditación es en la evaluación sensorial, actividad que se
realiza en la fuente y con muestras de diferentes puntos de la ciudad. El departamento de control
de calidad de la EMAPS actualmente posee 10 catadores de agua que aseguran la satisfacción del
agua que reciben en la ciudad capital. Siendo este departamento el único en el país en brindar el
servicio de evaluación sensorial a sus habitantes. El entrenamiento que han recibido estos
catadores (evaluadores) ha sido parte de la fortaleza para la acreditación internacional. Desde las
disposiciones para la asistencia a las sesiones hasta la evaluación de atributos y determinación
paramétricas de sabor, requieren además de un seguimiento y una preparación continua. La
realización de las evaluaciones sensoriales es fundamental para mantener el sello de calidad
INEN. (Jacome, El Comercio, 2017)
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1.2 CONTEXTO HISTÓRICO
Desde tiempos bíblicos se tiene vestigios de la importancia de la eevaluación sensorial de
los alimentos. La referencia sensorial de pueblos egipcios acerca los dátiles, culturas griegas con
las clásicas epístolas dedicadas a ufanar las grandes propiedades organolépticas de sus aceites y
vinos tan conocidos en la antigüedad como por ejemplo el vino de Lesbos. Siguiendo la
evolución histórica encontramos que ya en Francia en 1312, tenemos la existencia de la
asociación de gourmets-catadores de vino. Y para el año 1793 ya se usaba el término
“Degustador”, para los especializados en vinos que de acuerdo a su sabor definían calidad y
precio. (Castro, 2002) En 1825, Brilliat Savarín, pública en su libro la fisiología del gusto y
meditaciones transcendentales de la Gastronomía, que es un libro que da luce de la evaluación
sensorial a niveles las percepciones y disposiciones más sutiles a la hora de la degustación de los
alimentos. (UANL Univerdidad de Nuevo León, 2017)
Pasada esta etapa que se podría considerar algo como la prehistoria del análisis sensorial,
llega la era de la Revolución industrial entre 1940 y hacia finales del 1950, pero
coincidentemente también la primera y segunda guerra mundial, etapas que ofrecieron avances
en el Área de la conservación de alimentos, pero no ocurrió así para la evaluación sensorial ya
que se relegaron aspectos importantes como el olor y el gusto por la prioridad de la
conservación. Una vez estabilidad las economías a finales delos años 60 e inicio de los 70 en
donde ser toman lo criterios monitoreo y control de la calidad, para reactivar la importancia en la
evaluación sensorial tanto en el aspecto, sabor y texturas. Al final de los años 70 se realiza una
revisión de las conceptualizaciones aplicables a la calidad sensorial. Se realiza clasificaciones en
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cuantas texturas, aplicaciones de patrones de color, etc. Se establece una relación de la
evaluación como una interacción entre los alimentos y el hombre y toda sensación humana
provocada por los estímulos que proceden del alimento. (Castro, 2002)

1.3 APLICACIONES DE EVALUACIÓN SENSORIAL
La evaluación o análisis sensorial es una herramienta más del control de calidad total en
la industria. Así pues, su aplicación incide en diferentes áreas hacia donde se dirija la evaluación,
análisis y control desde la materia prima, durante su proceso de transformación o fabricación
hasta el producto terminado e inclusive hasta el mercado. Sin bien es cierto existen métodos
físicos, químicos y microbiológicos para determinar la calidad y cumplimientos de estándares
por medio de análisis instrumentales. En evaluaciones como el olor, sabor incluso el color son
tan importantes los análisis sensoriales como criterio de aceptación o rechazo. La evaluación
sensorial aporta fundamentalmente a Industrias dedicadas a la fabricación de alimentos, pero
también es una herramienta útil en Industrias Farmacéuticas, cosmética, que son las más se
destacan por ser de consumo humano. (Autor, 2017) La aplicación del Análisis Sensorial en la
industria alimentaria dependerá del objetivo concreto que se busque, por lo que fácilmente se
puede dividir en:
Análisis Sensorial de Calidad: enfocada objetivamente en el producto y sus características
organolépticas específicas (paramétricas). Requieren de personal entrenado y/o semi-entrenado
además de materiales adicionales para la realización dela pruebas.
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Análisis Sensorial de Aceptación: enfocada en la reacción que tenga el degustador o pudiendo
ser personas poco expertas pero cercanas al mercado hacia el cual se enfoca o va dirigido para
determinar solo la preferencia. (Castro, 2002)

1.4 CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL
Existen 3 tipos de pruebas para las evaluaciones sensoriales, las cuales se aplican de acuerdo al
objetivo o aspecto que se quiere evaluar del alimento o preparación, para lo cual serán expuestos
en la siguiente, Tabla :
Tabla 1 TIPOS DE PRUEBAS SENSORIALES

CLASIFICACIÓN

OBJETIVO

PREGUNTAS
DE INTERES

DISCRIMMATORIA

Determinar
si dos productos son
percibidos de manera
diferente por el
consumidor

¿Existen
diferencias
entre los
productos?

DESCRIPTIVA

Determinar la
naturaleza de las
diferencias
sensoriales

¿En qué tipos
de
características
especificas
difieren
los productos?

TIPO
DE
PRUEBA

CARACTERISTICA
DE PANELISTAS

Analítica

Reclutados por Agudeza
Sensorial, orientados al
método usado algunas veces
entrenados

Analítica

Reclutados por Agudeza
Sensorial y motivación,
entrenados o altamente
entrenados
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AFECTIVA

Determinar la
aceptabilidad de
consumo
de un producto

¿Qué productos
gustan
más y cuáles
son los
preferidos

Analítica

Reclutados por
uso del producto, no
entrenados

Fuente: (Dominguez, 2007)

1.4.1 LA DEGUSTACIÓN
La cata o degustación comprende las siguientes funciones: Estudiar, analizar, describir, definir,
juzgar y clasificar pudiéndose puntualizar que la degustación es un caso particular del análisis
sensorial en la que se trabajan sobre modelos preestablecido. Ejemplo: Los vinos de las
diferentes regiones, tienen catadores o degustadores especializados. (Castro, 2002)

1.5 INSTRUMENTOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL
El hombre como todo ser vivo capta todo a través de sus sentidos. Los sentidos humanos
son 5: vista, olfato, gusto, oído, tacto. Sin embargo, poseen condicionantes relacionados desde la
fisiología de los órganos hasta el aspecto psicológico del individuo, así como característica
socioetnodemográficas. Todo esto puede influir en los resultados de las evaluaciones. (Castro,
2002). Los sentidos son el instrumento utilizado para la realización de las evaluaciones
sensoriales, pero aun así dependemos de los medios matemáticos para traducir de lo subjetivo a
lo objetivo. Por tanto, es importante conocer las limitaciones y posibilidades que posean los
órganos sensoriales de los catadores. (Castro, 2002)
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1.5.1 LOS SENTIDO HUMANOS
Los sentidos Humanos son cinco: sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del oído,
sentido del gusto, sentido del tacto. A continuación, se describe brevemente a cada uno de ellos:
1.5.1.1 SENTIDO DE LA VISTA: El sentido del ojo está formado por el globo ocular, que está
alojado en la parte inferior del hueso frontal en la cavidad denominada precisamente cavidad
denominada precisamente orbita ocular. Su forma exterior es casi esférica, y de fuera a adentro
se pueden distinguir las siguientes capas: Córnea, Coroides y Retina. Pero es en la retina en
donde se produce el fenómeno de la visión ya que esta es la capa sensible a la luz. (Castro, 2002)
La visión es un fenómeno fisiológico complejo, que se basa en una señal luminosa que incide
sobre la retina y esta a su vez provoca unos impulsos eléctricos que son conducidos hacia el
nervio óptico a través del tracto óptico para llegar al cerebro quien lo transforma en las imágenes
que vemos. (Autor, 2017). En la evaluación sensorial es importante porque es el sentido que de
primera mano hace contacto con la imagen y las características visuales que en primera instancia
le hará más o menos llamativo sensorialmente hablando, tanto en su Calidad de presentación
(fechas de expiración, condición de empaque) así como en la Calidad de Producto (color,
apariencia, textura, etc.). Sin embargo, una de las principales afecciones que pueden incidir en la
selección de un evaluador y por ende le excluya del proceso de selección es el Daltonismo. Este
es un defecto genético hereditario que ocasiona la dificultad de ver o distinguir colores. Se
diagnostica mediante pruebas como el test de Fansworth o el test de Cartas de Lisiara. Aunque
existen muchos tipos de daltonismo, la condición más recurrente es la deuteranopía, que afecta al
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7% de la población mundial en su mayoría del género masculino mundial. No existe cura para
esta anomalía genética, pero se reportan tratamientos que minimizan la condición. (Autor, 2017)
1.5.1.2 SENTIDO DEL OLFATO: El órgano de este sentido es la nariz. Hacia el exterior
tenemos las fosas nasales y en el interior tenemos la mucosa pituitaria inferior (roja) y una
pituitaria superior (amarilla), En la pituitaria superior se encuentran las células olfativas, que se
comunican por medio de terminales o receptores nerviosos hacia el bulbo olfatorio y de ahí hacia
el tálamo en donde se ubica nuestro sistema límbico, que es lugar donde residen o se alojan la
mayor parte de las impresiones captados del entorno por nuestro cerebro, además que es lugar
donde se desarrollan la mayor partes de nuestras emociones e instintos humanos .Una vez que se
receptan esta impresiones estas señales nerviosas son llevadas al cerebro en donde se interpretan
los olores bajo un sistema de nivel psíquico. (Autor, 2017) Es importante recalcar que aquello
que conocemos como sabor está constituido en un % 75 por lo que se percibe a través del
sentido del olfato. Actualmente existen empresas que fabrican estándares o muestras de olores
sintéticos para la selección y entrenamientos de evaluadores o panelistas sensoriales.
1.5.1.3 SENTIDO DEL GUSTO: Este sentido está constituido por la lengua, el paladar y la
úvula. El proceso se inicia con la masticación del alimento y continuando con la deglución. Se
ejecuta en la deglución un movimiento que permite la expulsión de aire que contiene aromas de
los alimentos y que suben también por vía retro nasal hacia las fosas nasales reproduciendo en
segundo plano olores para los receptores olfativos. (Autor, 2017) La lengua es el principal
órgano del sentido del gusto. Ya que está recubierta por las papilas gustativas, en donde se
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encuentran los receptores sensoriales. En la lengua de manera general se evaluaran los 5 sabores
básicos que enumeramos continuación: dulce, salado, acido, amargo y el sabor Umami (sabor a
carne)Como parte del mecanismo de transmisión de las sensaciones gustativas tenemos ubicados
en nuestra garganta terminales nerviosas

que son las encargadas de llevar los impulsos

producidos por las sensaciones hacia nuestro cerebro, encontramos aquí el nervio glosofaríngeo,
el nervio vago y el nervio trigémino, que captan las sensaciones gustativas relacionadas con las
percepciones somato sensoriales. (Autor, 2017) En las evaluaciones sensoriales es importantes
reconocer entre los evaluadores aquellos que manifiestan capacidades o destrezas con respecto a
los umbrales e intensidades por ellos detectados.
1.5.1.4 SENTIDO DEL OÍDO: Aunque carezca de importancia el sentido del oído cobra una

especial relevancia en las evaluaciones sensoriales por su relación que guarda con otros sentidos.
Su Relación con el sentido de la vista es importante para alcanzar niveles de concentración
necesarios para captar las impresiones del entorno y de mejor manera poder asimilar y procesar
la información generada por nuestro cerebro. También guarda estrecha relación con el sentido
del tacto al momento de evaluar texturas y otras propiedades reológicas. (Autor, 2017)
1.5.1.5 SENTIDO DEL TACTO: El tacto es el sentido con el que se percibe las sensaciones de
contacto, presión, calor y frio, así como las quinestésicas, musculares y articulares, las que están
asociadas a la sensibilidad cutánea. Esta asociación refleja una serie de cualidades distintas por
medio de las cuales se distinguen los objetos del mundo que nos rodea. (Vera, 2015) La textura
es la propiedad sensorial de los alimentos que es detectada por los sentidos del tacto, la vista y el
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oído y que se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. No puede hablarse de “la
textura de un alimento” como una única característica, sino que hay que referirse a los atributos
de textura, o las características o propiedades de la textura. Las características texturales pueden
ser captadas por los dedos o los receptores bucales. Entre las características captadas por los
dedos están: firmeza (frutas), suavidad (selección de frutas), jugosidad (maíz). Entre las captadas
por los receptores bucales (lengua, dientes y paladar) están: masticabilidad, fibrosidad,
grumosidad, harinosidad, adhesividad, grasosidad, entre otras. (Vera, 2015) Sin embargo de
dentro del sentido del gusto tiene cabida las percepciones somato sensoriales. Las percepciones
somato sensoriales en su mayoría se dan a través del órgano de la piel o en la cavidad bucal.
1.1.5.6 PERCEPCIONES SOMATO SENSORIALES:
También conocidas como impresiones somato sensoriales. Hacen referencias al sentido del tacto,
con sensaciones de dolor, frio y calor. (Castro, 2002) Las percepciones somato sensoriales en su
mayoría se dan a través del órgano de la piel o en la cavidad bucal, tales como ardiente,
astringente, refrescante, caliente, templado, metálicos, frio, picante, pungente, etc. Son
percibidas en las evaluaciones sensoriales. (Castro, 2002)

1.6 TEORIAS SUSTANTIVAS: NORMATIVA VIGENTE EN ECUADOR
El ministerio Salud Pública en el Ecuador (MSP), y la NTE INEN 1108:2014 quinta
revisión establece los parámetros de medición para asegurar la calidad del agua. Los parámetros
abarcan medición de microbiología y la medición física. Un total de 69 parámetros son
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evaluados de manera instrumental y/o analítica. La evaluación sensorial constituye uno de estos
parámetros y que se encuentra en la tabla 1:

Tabla 2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL AGUA
Características
Físicas

Unidad

Límite Máximo
permitido

Color

Unidades de Color
Aparente
(Pt-Co)

15

Turbiedad

NTU

5

Olor
Sabor

//
//

no objetable
no objetable

Fuente: INEN, año 2014

La evaluación sensorial mide atributos de color, turbiedad de forma instrumental. Sin
embargo, parámetros como olor y sabor vienen dados como característica no objetables. (Ver
Anexos Tesauro Sensorial). Y se evalúan sensorialmente usando como instrumento de medición
sensorial a los evaluadores sensoriales. Así mismo en la Resolución N° 14432, del Ministerio de
Industrias y Productividad aprobó con carácter de obligatorio todo el proyecto de INEN 184:
“jugos, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales y refrescos”, en donde especifica
los requerimientos y parámetros a cumplir. En el aspecto sensorial estos jugos, concentrados,
néctares, bebidas de frutas y vegetales y refrescos según la RTE INEN 184 deben estar exentos
de olores extraños o sabores extraños u objetables. Y cumplir con todas las disposiciones allí
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delimitadas que incluye que todos los productos elaborados con agua potable deben cumplir la
norma NTE INEN1108:2014.
1.6.1 CONDICIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL
Una de las condiciones para lograr el buen desempeño de la Evaluación sensorial y hacer
de los resultados más confiables, es tener la infraestructura y el entorno apropiado. Dentro de los
criterios generales para considerar un lugar apto para la realización de sesiones de evaluación
sensorial, tenemos:


Lugar fresco y generalmente acondicionado. (Condiciones conocidas y controladas)



Libre de olores. fuertes



Alejado del Ruido



Tener Áreas delimitadas o exclusivas para Recepción y/o preparación de muestras



Tener Áreas delimitadas o exclusivas para evaluaciones sensoriales que debe contar con
sus respectivos cubículos y zona para expectorar



Tener Áreas delimitadas o exclusivas para capacitar



Iluminación adecuada



Equipos o zonas de almacenamiento de materiales (vasos, bandejas)



Paredes limpia y sin objetos colocados que causen distracciones



Se recomienda pinturas en colores neutros para el área de evaluación sensorial.
De manera general otros requerimientos o lineamientos más específicos también se

encuentran delimitados por la norma ISO 8589:2007 Diseño de una sala de cata.
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1.6.2 LIMPIADORES DE PALADAR
Es un producto usado para retirar residuos o sabores persistentes en la boca. De manera general
se usa Agua y galletas bajas en sal (< 170 mg de sodio o <11 % de sodio).

1.7 REFERENTES EMPÍRICOS
Los trabajos realizados en el área sensorial con la selección de evaluadores sensoriales
son relativamente escasos. En la normativa vigente dentro de la información complementaria no
hace referencia a actividades ejecutadas por la industria o de su colaboración en el estudio de la
normativa a través de los respectivos comités técnicos. En países como Chile, Colombia y
Guatemala evidencian la realización de trabajos realizados con el objetivo de formalizar procesos
de selección, entrenamiento y formación de evaluadores sensoriales, como quedo de evidencia en
la NTC 3501 análisis Sensorial en su Anexo A (informativo) constan como referencia la guía
para panelistas entrenados, de la empresa Alpina.
1.7.1

TRABAJOS

EMPÍRICOS

REALIZADOS

SOBRE

SELECCIÓN

DE

EVALUADORES SENSORIALES
Se describe brevemente algunos de los trabajos de tesis que se tomaron como referencia para la
realización del presente trabajo:
En el trabajo de tesis Análisis sensorial de las aguas que consumen en la universidad de
Antioquia sede Caucasia la población universitaria, elaborado por (Viloria, 2009) evaluó la
percepción de los estudiantes de la Universidad de Antioquia sede bajo cauca, cuando realizan
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evaluaciones sensoriales a todas sus alternativas de consumo de líquido vital. Se les aplico un
análisis sensorial de las principales cualidades como lo son el olor, color y sabor como
primordiales y más valoradas características de las aguas aptas para el consumo humano. No se
han desarrollado estudios teniendo en cuenta estas características y su importancia y que podrían
llevar a tomar decisiones sobre la calidad y el estado se las fuentes que suministran estas aguas a
la población universitaria. En el estudio de (Viloria, 2009) no hay referencia de procesos de preselección, selección y/o entrenamiento de los evaluadores.
Ese mismo año, (Acero, 2009) inicia Se inicia el proyecto de implementación de evaluación
sensorial en esta planta fabricantes de snacks (pasabocas), con él cual se busca asegurar que la
producción total este conforme a lo que exige y necesita el consumidor. Teniendo el desarrollo
propuesto logra implementar dicho proceso. También se evalúa el trabajo realizado por
(Velasquez, 2011), este trabajo que se realizó en la compañía de Galletas NOEL S.A. fue un
diseño y ejecución del plan de preselección y selección del grupo de evaluadores para el panel de
análisis sensorial. El cual se logra con resultados satisfactorios sin embargo no hay información
complementaria acerca del tipo de test que se utilizaron para evaluar estrictamente las
condiciones físicas y sensoriales de los participantes. Otro trabajo del cual se tiene referencia es
el de elaboración de una guía para la selección, entrenamiento y monitoreo de jueces sensoriales
para productos de confitería, este trabajo realizado por (Aguilar, 2013) brinda una guía para la
selección, entrenamiento y monitoreo de Jueces sensoriales, tomando como referencia la Norma
ISO 8586-1.

18

El trabajo más reciente del cual se tiene referencia fue el de (Vera, 2015) acerca del
entrenamiento de un panel de evaluación sensorial para el departamento de nutrición de la
facultad de medicina de la universidad de chile. Ahí explica que uno de los principales objetivos
para la selección y conformación de un panel sensorial en el departamento de nutrición de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile es evaluar productos del programa alimentario
del Ministerio de Salud (Productos Lácteos). Luego de un proceso de pruebas de selección y solo
al final de esta etapa pudieron ser seleccionados para continuar con el entrenamiento hasta no
tener diferencia significativa y poder ser considerado evaluadores entrenados y poder entrar a
ejercicios de validación.
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CAPITULO II. MARCO METODOLÓGICO

2.1 METODOLOGIA
La metodología utilizada fue inicialmente cuantitativa porque se estableció cuestionarios
que ayudaron evaluar el perfil de los candidatos más idóneos. También se planteó otros
instrumentos para selección. Se utilizaron como herramienta el paquete ofimático de Excel para
la tabulación de resultados y datos.

2.2 MÉTODOS: TEORICOS Y EMPIRICOS
Se consideró para la presente investigación, el uso del método científico-deductivo a
nivel experimental, esto debido a que se estableció primero las estrategias en base a las normas
genéricas de actuación científica. Además, es deductivo, se observaron fenómenos de carácter
general para llegar a premisas particulares a partir de la información obtenida de los
cuestionarios y test.

2.3 PREMISA
La selección de evaluadores sensoriales fue basada en la norma técnica como la NTE
INEN 8586-2, hará que la evaluación sensorial sea una herramienta crítica en el aseguramiento
de la calidad del producto.
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA
Se necesitó calcular correctamente el número tentativo de personas para iniciar el proceso
de selección. El Universo es una planta embotelladora de bebidas envasadas de agua y refrescos
en la ciudad de Guayaquil. Se trabajó con el Área de Operaciones que tiene una población de
412 personas del área de Producción u Operativas (entre personal Producción, Proceso, Calidad,
Mantenimiento, Logística y Servicios Generales), fueron considerados candidatos potenciales
para asistir a las convocatorias sensoriales. Se aplicó la formula # 1 del Muestreo Probabilístico
(Castellanos, 2009) para población finita: A cuántas personas se tendría que convocar para
iniciar un proceso de selección de evaluadores sensoriales de una población de 412 personas, con
una confianza del 90 %, con un porcentaje de error de precisión de 5%,
Formula # 1 del Método Probabilístico de Población finita (Castellanos, 2009):

𝑛=

𝑁𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒 2 × (𝑁 − 1) + (𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞)

En donde:
“n” = muestra
“e” = nivel de error o limite aceptable de error muestral, suele usar valores entre 1% (0.01) a
9% (0.09), nivel de precisión
“Z o k” = nivel de confianza constante que depende del nivel de confianza que corresponde a una
distribución normal o de Gauss.
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“N” = tamaño de la población o Universo
“p” = Es la variación positiva o la proporción de individuos esperada que poseen en la población
la características de estudio o requeridas (sin restricciones sensoriales para la asistencia al
proceso de selección de evaluadores sensoriales), toma un valor entre 0 y 1 cuando no se conoce
se le da un valor de 0.5
“q” variación negativa o proporción de individuos que no poseen la característica esperada. Es
decir q = 1-p (personas con restricciones físicas o médicas que no podrán asistir al proceso de
selección de evaluadores sensoriales)

Tabla 3 FACTOR Y COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD
Z(k)
Nivel de confianza

1.28
80

1.65
90

1.96
95

2.17
97

2.24
97.5

2.33
98

2.58
99

Fuente: (Castellanos, 2009)

Para el cálculo del tamaño de muestra, que ayudó en la determinación de evaluadores
requeridos para iniciar el proceso de selección, se lo realizó, mediante el uso del programa Excel
configurado para su aplicación en la estadística (Ver figura 1). A partir de la Población de 412
personas y aplicando la fórmula del muestreo probalístico para una población conocida se obtuvo
un tamaño de Muestra de 46 personas, que es la cantidad de personas requeridas como mínimo
para iniciar el proceso de selección y/o entrenamiento de evaluadores sensoriales en esta planta
de envasado de aguas y refrescos no carbonatados. Sin embargo las convocatorias fueron abiertas
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a fin de tener la mayor cantidad de participantes disponibles para que cumplan los criterios de
selección y los lineamientos de la NTE INEN ISO 8586-2.

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
En cualquier trabajo de investigación o de evaluación es necesario la operacionalización
de las variables sobre las que se recabó la información cuando se trabajó con variables, en un
proceso de investigación, operativizarlas en dimensiones o categorías, variable e indicadores. A
ellas hay que agregarle las categorías específicas o especializadas al trabajo. A continuación, la
Tabla # 4 Operacionalización de las Dimensiones:
Tabla 4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
Cuadro de Dimensiones-Instrumentos-Unidad de Análisis
etapa I: Preselección
DIMENSION

VARIABLE

Unidad
de Análisis

INSTRUMENTO

EDAD

Encuesta (Cuestionario)

GENERO

Encuesta (Cuestionario)
Encuesta (Cuestionario)

GENERAL
AREA/PUESTO

ESPECÍFICA

Restricciones Medicas
(hipertensión, rinitis,
alergias alimentarias, diabetes,
alergias respiratorias, gastritis,
colitis,)
Restricciones Físicas Sensoriales
(Debido a lesiones, operaciones,
etc.)
Sin restricciones / disponible

CANDIDATO
(Persona
participante
la etapa del
proceso)

Encuesta (Cuestionario)

Encuesta (Cuestionario)
Encuesta (Cuestionario)
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etapa II Selección: alineado según los requerimientos de la norma NTE INEN ISO 8586-2
Habilidades Sensoriales (Sentido
TEST ISHIHARA (Placas)
de Vista)
Habilidades Sensoriales (Sentido
CANDIDATO
TEST AROMA según ISO 5496:2006
de Olfato)
(Persona
ESPECIFICA
participante
TEST IDENTIFICACION DEL SABOR Habilidades Sensoriales (Sentido
Técnicas
la etapa del
INTENSIDAD DEL SABOR según
de Gusto)
proceso)
ISO 3972:2011; ISO 8587:2006
Habilidades Sensoriales (Memoria
PRUEBA DE CONOCIMIENTO
a largo plazo)
FUENTE: Autor, 2017.

2.6 GESTIÓN DE DATOS
Como técnica de gestión de datos se utilizó el análisis cuantitativo de datos, que es una
herramienta que se utiliza, específicamente en el análisis de contenido de documentos, de la
normativa aplicable, libros y de los datos obtenidos. También se realizó el desarrollo de
instrumentos técnicos cuantitativos principalmente para la recolección de datos. Se usó una
encuesta de tipo cerrada cuya construcción contuvo preguntas de contenido especializado que
tienen respuestas de única elección. El objetivo inicial del uso de una encuesta preliminar fue ser
un filtro de preselección. Incluyó además los instrumentos para la Selección, cerrando el proceso
con una prueba de conocimiento (Sauthu Ruth, 2005). Los instrumentos utilizados en la gestión
de datos se detallan en la tabla #5.
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Tabla 5 INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS
TÉCNICA

INSTRUMENTO

INSTRUMENTO DE REGISTRO

lápiz, computadora, acceso a internet, pen drive,
REVISIÓN
Análisis del contenido

impresora, hojas para imprimir

DOCUMENTAL

Instrumento técnico
ENCUESTA

Elaboración del formato
Cuestionario tipo cerrada para los

PRELIMINAR

papel, lápices
candidatos a evaluador sensorial.
Instrumento técnico
Test Ishihara (visual)

Elaboración del formato

ENCUESTAS

Test de detección de Aroma

hojas, impresoras, computadora

TÉCNICAS

Test de Intensidad de sabor

patrones y sustancias de prueba de sabor y olor

Prueba de conocimiento
Fuente:(De Barrera, citado por León Cercado, 2014,)

2.6.1 ENCUESTA PRELIMINAR (CUESTIONARIO)
El cuestionario, una técnica utilizada en cuantitativa sociológica para la obtención de
datos por observación directa, que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de
sujetos representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida
cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir
mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la
población o grupo que se pretende estudiar.
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2.6.1.1 SELECCIÓN DEL CUESTIONARIO
Para escoger el cuestionario que se utilizó en el procedimiento de selección de
evaluadores sensoriales, se basó en los siguientes criterios señalados en la Tabla # 6. La
aplicación del cuestionario cerrado-dicotómico-categorizada que permitió una mejor
identificación de los candidatos idóneos, así como una referencia de la población y como un
filtro para la pre-selección de los potenciales evaluadores.
Tabla 6 SELECCIÓN DEL CUESTIONARIO
SELECCIÓN DEL CUESTIONARIO
Según el tipo de
Cerrado Dicromático
cuestionario

categorizado

Según el tipo de
De identificación
Contenido
Según la función
De filtro
(requerimiento)
Fuentes: (Muñoz, 2003)

Dentro de los objetivos del cuestionario se encuentra la determinación de las condiciones
fisiopatológicas de los aspirantes a evaluadores sensoriales a fin de establecer condiciones
médicas excluyentes tales como diabetes e hipertensión arterial,

restricciones por alergias

alimentarias y restricciones por alergias o afecciones respiratorias de las vías aéreas superiores
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siendo estos parámetros los que

impidan un desenvolvimiento

saludable y

adecuado al

momento de ejercer las habilidades como evaluadores sensoriales (Ver Anexos 1A y 1B).
2.6.1.2 TEST DE ISHIHARA
Este test fue desarrollado por el Dr. Shinobu Ishihara en 1972. Consiste en una serie de
placas desarrolladas para proveer rápidamente y con seguridad diferentes deficiencias visuales
de tipo congénito. Muchos de los casos congénitos detectados se relacionan con las deficiencias
visuales (daltonismo) en mezclas de colores rojo y verde. Constan de un total de 24 placas.
Existe sin embargo una validez en la aplicación simplificada que es una como evaluación rápida
con al menos 6 placas (Ver Anexo 3). (Ishihara, 1972)
2.6.1.3 TEST DE DETECCIÓN DE AROMAS
Dada la complejidad de la olfatación, los candidatos también llevaron a cabo un proceso
de familiarización y entrenamiento tal como lo hacen los evaluadores sensoriales entrenados
antes de realizar cualquier análisis sensorial sobre detección de olores. Esta prueba pretende
identificar olores y evaluar sus aptitudes Según la norma NTE INEN-ISO 5496 primera edición:
análisis sensorial metodología. Iniciación en entrenamiento de evaluadores sensoriales en la
detección de olores. En esta prueba se pueden presentar hasta 10 sustancias (Ver Anexo 4)
olorosas que pueden ser preparadas en laboratorio, adquiridas comercialmente en diferentes
presentaciones liquidas, polvo en suspensión o capsulas. La evaluación puede realizarse por
método directo en cualquiera de sus variantes o por el método retro nasales. Para las pruebas se
utilizó el método directo en su variante de evaluación de olores en tiras de papel. A través del
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test de detección de aromas (Ver Anexo 5, Anexo 6) se pueden detectar una de las principales
deficiencias que es la anosmia.
2.6.1.4 TEST DE IDENTIFICACIÓN E INTENSIDAD DE SABOR
Uno de los principales objetivos de esta prueba fue enseñar a los evaluadores a reconocer,
diferenciar los gustos básicos y diferentes tipos de umbrales a partir de sustancias de prueba (Ver
anexo 10), que permitieron una categorización de los evaluadores. Además, concientizó acerca
de su propia sensibilidad del gusto. Se detalló ejemplo de formatos de registros para la
realización del Test y las sustancias utilizadas en Anexos. (Ver Anexo 7-8-9).
2.6.1.5 PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
Estas fueron importantes en el proceso de preselección, selección, validación e inclusive
sirvieron aleatoriamente como proceso a los evaluadores en todos sus niveles. A manera de
ejemplo se diseñó uno básico (Ver Anexo 11) para el presente proceso de evaluación y cuyas
preguntas pueden ser modificables. (Autor, 2017).

También pueden darse evaluaciones

relacionadas al aprendizaje del uso del vocabulario por medio del Tesauro Sensorial que se
encuentra incluido en el presente trabajo, y que servirá para ampliar los conocimientos en los
conceptos sensoriales.

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN: CUMPLIMIENTO LEGAL
Desde el 2009 rige dentro de la constitución del Ecuador, diferentes leyes para asegurar la
disponibilidad de los alimentos a sus ciudadanos y también leyes para asegurar la calidad de los
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alimentos que se consumen. Esto se aplica con el objetivo fundamental de que en el país la
alimentación sea saludable, con productos sanos y de calidad. Se detalla a continuación las
principales leyes relacionadas con la calidad en la producción de alimentos:
2.7.1 LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD LEY 2007- 76
Registro Oficial Suplemento 26 de 22-feb-2007 Última modificación: 29-dic-2010
Estado: Vigente: Art. 1.- Esta Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico del sistema
ecuatoriano de la calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionados
con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el cumplimiento
de los compromisos internacionales en ésta materia; ii) garantizar el cumplimiento de los
derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana,
animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra
prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la
cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. Art. 29.La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos
técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la
vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del
consumidor contra prácticas engañosas.
2.7.2 RESOLUCIÓN NO. 14 432 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
Artículo 1.- aprobar y oficializar con el carácter de obligatorio el siguiente: reglamento
técnico ecuatoriano RTE INEN 184 “jugos, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales
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y refrescos” Este Reglamento Técnico establece los requisitos que deben cumplir los refrescos,
jugos, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales, con la finalidad de proteger la salud
de las personas, y evitar prácticas que puedan inducir a error a los consumidores. Para los efectos
de este Reglamento Técnico se adoptan las definiciones contempladas en las Normas Técnicas
(2304, 2016); (1108, 2014); (8586-2, 2008).
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CAPITULO III: RESULTADOS

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN
Como una referencia para este trabajo a continuación se representa en la tabla #7 una breve
descripción de la población de una planta de envasado de agua y bebidas refrescantes de frutas.

Tabla 7 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN
DESCRIPCIÓN
LUGAR
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
ACTIVIDAD
UNIVERSO
ÁREA

Planta de bebidas envasadas en la ciudad de Guayaquil
Parroquia Tarqui norte
Elaboración y/o fabricación agua y refrescos no carbonatados
1500 personas
Comercial y Operaciones

SUB-AREAS

Sub-Áreas: En el orden de proximidad con el lugar
de elaboración del producto: Procesos, Producción, Calidad, Servicios
Generales, Mantenimiento, Logística.

POBLACIÓN
AREA DE
OPERACIONES

412 personas

UNIDAD DE
ANÁLISIS

Unidad de análisis: candidatos o personas participantes en
cada una de las etapas del proceso de selección de evaluadores
sensoriales

Fuente: el autor, 2017
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Las pruebas sensoriales que se realizaron fueron las evaluaciones son del corte afectivas o
hedónica del tipo de preferencia (pasa /no pasa - ok /no ok) y que fueron llevadas a cabo por
personal que labora en el área de Operaciones y realizadas en su mayoría en los sitios de
envasado de productos. Los resultados fueron registrados diariamente en los formatos usados en
Producción. Esta población posee conocimientos amplios en lo que respecta a los procesos
productivos, pero no se han formado en evaluación sensorial y/o no han sido parte de una
capacitación formal de Selección y/o entrenamiento para evaluadores sensoriales. Se observaron
además en los diagramas de los equipos de elaboración del agua envasada y procesos de
elaboración de las bebidas de frutas (Ver Anexos 12-13) punto en donde se realizaron
monitoreos sensoriales. Para iniciar el proceso de selección de evaluadores sensoriales en esta
planta de envasado se calculó partir de la fórmula #1 planteada en el capítulo anterior una
muestra mínima de candidatos requeridos para arrancar las etapas de convocatorias al proceso de
selección de evaluadores sensoriales. Teniendo en cuenta aproximadamente que una proporción
del 5% de la población venían realizando esta actividad de manera informal. Se desea tener una
confiabilidad del 90% y un porcentaje de precisión del 5%. A continuación se reemplazan los
valores de la fórmula: Formula # 1 del Método Probabilístico de Población finita (Castellanos,
2009):

𝑛=

𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
𝑒 2 × (𝑁 − 1) + (𝑍 2 × 𝑝 × 𝑞)

En donde:
“n” = muestra requerida de candidatos al Proceso de selección de evaluadores sensoriales
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“e” = 0.05%
“Z o k” = 90 % según tabla #3 factor de nivel de confianza es 1.65
“N” = 412
“p” = 0.05
“q” = (1-p)
𝑛=

412 × 1.652 × 0.05 × (1 − 0.05)
0.052 × (412 − 1) + (1.652 × 0.05 × (1 − 0.05))

𝑛 = 46 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO CAMPO:
Se realizaron las respectivas convocatorias y entrega de cuestionarios para que sean
llenados con la finalidad de recabar información y a la vez sea un filtro para evaluar las
restricciones de participación de los candidatos o aspirantes. Se realizó la convocatoria durante
15 días laborales a la población (412 personas) de la planta de objeto de estudio de la ciudad de
Guayaquil, a la cual asistieron la cantidad de 81 personas, que fue el punto de partida del
análisis de los perfiles requeridos para la participación en el programa de selección de
evaluadores sensoriales. Con esto se observó que se superó al tamaño de la muestra requerida
calculada con la fórmula que fue de 46 personas. A continuación se detalla en los siguientes
gráficos los porcentajes obtenidos de la aplicación de la encuesta preliminar en el ámbito de las
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dimensiones generales (edad, género y áreas de trabajo) a partir de los candidatos que asistieron
a la convocatoria:
GRAFICO 1 PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE GRUPO ETARIO
PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE GRUPO ETARIO

7%

35%
25-35 años

36-46 años

58%

47-57 años

Fuente: El Autor, 2017

GRAFICO 2 PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE GENERO
PORCENTAJE REPRESENTATIVO DE GENERO

9%
HOMBRE
MUJERES
91%

Fuente: El Autor, 2017
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También se observa en el grafico #3 el porcentaje de postulantes por las Áreas de Trabajo:
GRAFICO 3 PORCENTAJE DE ASISTENCIA A CONVOCATORIAS POR AREAS
PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE CONVOCATORIA POR AREAS
35,0
30,0
25,0

PROCESOS

20,0
15,0

33,3
24,7

10,0

PRODUCCIÓN
22,2

5,0
0,0

CALIDAD
14,81
4,9

SERVICIOS
FOUNTAIN

Fuente: El Autor, 2017

Una vez que se

consolidaron todos los resultados de la encuesta preliminar utilizando el

cuestionario para la valoración de candidatos al proceso de evaluadores sensoriales (Ver Anexo 1
y 2), este número se verá reducido ya que también se utilizó este instrumento que excluirán en
base a las dimensiones específicas establecidas en la tabla de operacionalización de las variables
en cuanto a los candidatos con restricciones médica o física y quedando los candidato aptos para
pasar a la siguiente fase del proceso de selección
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3.3. ANÁLISIS

E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

PRELIMINAR
La encuesta preliminar, fue una de las herramientas de recolección de datos, que facilitó la
aplicación de los criterios establecidos en las dimensiones específicas (personal con restricciones
médicas, personal con restricciones físicas y personas aptas), se procedió a realizar el respectivo
análisis de la información obteniéndose el siguiente grafico que indicará los resultados en
porcentajes. El resultado de la aplicación del instrumento (encuesta preliminar) indicó que
alrededor del 91.4% de las personas convocadas fueron candidatos disponibles en relación al
total de personas que participó de las convocatorias al inicio del proceso de selección, y que se
encontró aún por encima del tamaño de muestra calculado. El 8.6 % que representa la suma
total de participantes con restricciones no fueron candidatos para participar a las pruebas de
selección debido a que tenían restricciones médicas o físicas.
GRAFICO 4 PORCENTAJE DE PERSONAS APTAS Y PERSONAS CON
RESTRICCIONES
PORCENTAJE DE PERSONAS APTAS Y PERSONAS CON RESTRICCIONES

91,4

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

1,2

7,4

0,0

RESTRICCIONES RESTRICCIONES
FISICAS
MEDICAS
Fuente: El Autor 2017

APTOS
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Se finalizó el análisis, como se detalla en el grafico # 5, con una imagen actualizada de la
participación por Áreas, luego de la aplicación de la encuesta preliminar, como un instrumento
de preselección de candidatos y cuyo resultado se podrá visualizar a continuación:
GRAFICO 5 CONSOLIDADO DE PORCENTAJES DE PARTICPACIÓN POR AREAS
CONSOLIDADO DE PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN POR AREAS

40
35
30
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20
15
10
5
0

35
24
19

16
5

Fuente: El Autor, 2017

En el grafico # 5 Se observa el porcentaje de participación de las Áreas de la planta
objeto de estudio, luego de la aplicación de la encuesta, dando como resultado que el 35% de la
población total pertenecía al área de producción, seguido por el 24 % que pertenecía al área de
procesos, luego tenemos el 19 % área de calidad, el 16% del área fountain y el 5 % al área de
servicios. Analizando el gráfico se determinó que el área con mayor interés en capacitación es el
área de Producción. Teniendo en cuenta lo anterior se priorizó al personal de producción,
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procesos y calidad que representa el 78 % del total de la población, debido a que su intervención
en el proceso productivo es directa y que el análisis sensorial influye en la calidad final del
producto. Los grupos de las áreas restantes que representa a las personas de Fountain y Servicios
generales (21%) serán nuestros evaluadores de apoyo.

3.4 ANALISIS DE INTEPRETACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Una vez determinado el personal apto se inició el proceso de Selección que constó de los
siguientes test o pruebas establecidas en la tabla de operacionalización de las variables en el
ámbito de dimensiones específicas técnicas, que midieron características sensoriales relacionadas
con las aptitudes en el aspecto visual, olfativo y del gusto. Detallamos las pruebas de
determinación de aptitudes:

3.4.1 TEST VISUAL DE ISHIHARA (PLACAS)
Se aplicó el test rápido de Ishihara que requiere de la valoración en 6 placas circulares
que tuvieron puntos de colores rojos, verdes, azules y en otras tonalidades, que fueron
presentadas de manera impresa en una hoja de papel en donde, fue la agudeza visual del
participante la que determinó los resultados de la prueba y que ayudaron a determinar de manera
eficiente la imagen o número que se encuentra dentro. Como calificación a esta prueba se tuvo
como máxima Calificación 6 placas detectadas, y no hay calificación mínima, es decir se tienen
que detectar todas las placas. Este Test ayudó a determinar falencias por discromatopsias en el
aspecto visual y/o afecciones derivadas en el sentido de las vista, que fueron retroalimentadas al
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participante al finalizar las prueba. Para el proceso de Selección el resultado del Test Ishihara
para el total de candidatos disponibles fue satisfactorio ya que hubo 0% de personas reprobadas.
Todos los candidatos poseían la agudeza visual requerida para ser seleccionados evaluadores
sensoriales.

3.4.2 TEST DE IDENTIFICACIÓN DE AROMAS (ISO 5496: 2006)
En la siguiente etapa del proceso de selección se continuó con los candidatos que pasaron
el Test visual a la etapa del Test de Aroma basadas en la NTE INEN ISO 5496 , que consistió
en presentar a los candidatos, una serie de sustancias odoríferas de grado alimenticio (Ver anexo
# 4) dispuestas individualmente e identificadas con códigos para su respectiva identificación o
asociación, usando los descriptores propuesto en la hoja o formato de trabajo (Ver anexo 5 y
anexo 6), basándose en la percepciones captados al realizar la evaluación sensorial usando como
instrumento el sentido del olfato. Este test permitió evaluar la agudeza olfatoria o las falencias
producidas por anosmia olfativa. El Resultado del Test de Identificación de Aromas, para los
participantes de esta prueba que evaluó las 8 muestras presentadas de las cuales tiene que
identificar como mínimo 6 para poder continuar a la siguiente fase. En esta fase se tuvo como
resultado la exclusión de los candidatos que no cumplieron con la calificación mínima. A
continuación, se presenta el siguiente gráfico:
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GRAFICO 6 PORCENTAJE DE CANDIDATOS NO APROBADOS EN TEST DE
AROMAS
PORCENTAJE DE CANDIDATOS NO APROBADOS TEST DE AROMAS
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Fuente: El Autor, 2017

El grafico #6 muestra que esta fase del proceso fue excluyente para los participantes de
producción y de calidad, quienes tuvieron un porcentaje de exclusión en sus participantes del
4.05 %, que correspondió al total de los candidatos no pasaron la prueba al no poder detectar el
mínimo requerido de 6 muestras de las 8 presentadas. Los participantes de las áreas de proceso,
servicios generales y fountain pasaron el test, confirmando que su aptitud olfatoria es la
necesaria para pasar a la siguiente fase.
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3.4.3 TEST DE IDENTIFICACIÓN E INTENSIDAD DE SABORES BÁSICOS (ISO
3972:2011)
Para dar finalización al proceso de selección de evaluadores sensoriales, se describe a
continuación el test de identificación e intensidad de sabores básicos. Este test se basó en los
criterios de las normas NTE INEN 3972, en donde nos explica el uso sustancias grado
alimenticio, representativas de los 5 gustos de sabores básicos salado, dulce, acido, amargo,
umami (ver anexo 10) y adicionalmente el gusto metálico. Estas sustancias están en diferentes
umbrales, y fueron presentados en vasos codificados a los participantes como muestras ciegas
para que ellos identifiquen el gusto básico y determinen la intensidad del umbral o percepción en
escala: bajo, medio y alto. Una vez identificados y determinados procedieron a registrar en los
formatos propuestos tal como apreciamos en anexos (7-8-9).
Los participantes realizaron una primera sesión que es el test de identificación sabores
básicos que constaron de 6 muestras de todos los sabores propuestos los cuales fueron
presentados a todos los candidatos para ser identificados. Como calificación tuvieron como
mínimo número de aciertos de 5 muestras de 6 presentadas. Luego se le presentó una nueva
sesión con muestras de 2 gustos básicos seleccionados y presentados al participante en umbrales
bajo, medio y alto, el ejercicio fue determinar la intensidad en los umbrales propuestos. La
calificación mínima de aciertos fue 5 muestras de 6 presentadas. Luego se tabularon los
resultados obtenidos para analizar y determinar los participantes que mostraron aptitudes y
agudeza en el uso del sentido del gusto y excluir a aquellos participantes que posean alteraciones
en el sentido del gusto o ageusia. En esta fase del proceso el porcentaje de personas reprobadas
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en todas las áreas fue del 0%. Lo que indica que ningún participante fue excluido y que todos los
participantes demostraron las destrezas gustativas necesarias para ser considerados evaluadores
sensoriales.
Consolidando todos los resultados de los Test visual, aromas, sabor, se puede indicar
como resultado final que una de las pruebas más excluyentes en este proceso fue el test de
aromas, cuyo porcentaje de exclusión en comparación con otras pruebas fue del 4,05 %, como se
observa en el grafico #7:
GRAFICO 7 RESULTADO FINAL DE CANDIDATOS EXCLUIDOS POR TEST O
PRUEBAS REALIZADAS
Resultado final de candidatos excluidos por test
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2
1,5
1
0,5
0

candidatos excluidos

Fuente: El Autor, 2017
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Dentro de los resultados analizados también se pudo distinguir el porcentaje total de aprobados y
excluidos por Áreas, que se detalla en el grafico # 8, así como porcentaje total de excluidos y
aprobados en el proceso de selección de evaluadores sensoriales:
GRAFICO 8 RESULTADO CONSOLIDADO POR AREA PORCENTAJE DE
EXCLUIDOS Y PORCENTAJE DE APROBADOS

Resultado consolidado por areas: porcentaje de excluidos y
porcentaje de aprobados
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Fuente: El Autor, 2017

Se observó al finalizar el set de sesiones de test de selección que del 100 % de candidatos que
iniciaron el proceso de selección solo son elegibles el 95,95 %, que fue el porcentaje de
candidatos que pasaron las pruebas. Siendo este el porcentaje requerido al estar dentro de las
proporciones indicadas en la norma NTE INEN ISO 8586 para la cantidad de candidatos
requeridos como participantes del programa y/o proceso de selección. Si se recapitula desde la
fase de convocatorias y se observa todas las fases del proceso de selección de evaluadores
sensoriales, se resume en el siguiente gráfico:
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GRAFICO 9 RESULTADO FINAL EN PORCENTAJES POR FASES DEL PROCESO
DE SELECCIÓN

RESULTADO FINAL EN PORCENTAJE POR FASES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DE EVALUADORES SENSORIALES
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Fuente: El Autor, 2017

Se obtuvo al final de candidatos reclutados del 87.65% con respecto al total de personas que
asistieron desde el inicio de la convocatoria. Lo que supera el valor teórico calculado de 46
personas (56,79 %) requeridas para iniciar estas pruebas. También gracias a los resultados
obtenidos se pudo proyectar un comportamiento por etapa a lo largo del proceso de selección. El
grafico 10 permite visualizar que, a lo largo del proceso, se fueron afinando los criterios de
selección para los candidatos a evaluadores sensoriales y que a medida que los instrumentos
técnicos de evaluación fueron aplicados en cada una de las etapas, solo continúan los más aptos.
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También se observó que el número de participantes se mantiene dentro los limites concebidos, al
largo del proceso selección de evaluadores sensoriales. Esto permitió contar con una cantidad
suficiente de evaluadores seleccionados y aprobados
.

GRAFICO 10 CANTIDAD DE CANDIDATOS EN LAS ETAPAS DEL PROCESO
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Fuente: El Autor 2017
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CAPITULO IV

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA
El presente trabajo ha tenido la finalidad de describir cada una de las etapas de un
reclutamiento para la selección de evaluadores sensoriales, y que estos estén alineados a los
requerimientos de la ISO 8586 -2, tanto en información que se proporciona a los evaluadores
como en las pruebas y test que les fueron aplicados. Son pocos los trabajos de investigación
desarrollados en este tipo de procedimiento para la selección de evaluadores sensoriales que son
las que hacen sostenibles en el tiempo este proceso de evaluación sensorial.

4.2 LIMITACIONES
El panel Sensorial necesita estar continuamente motivado por lo que se debe plantear la
posibilidad de gestionar un plan de incentivos acorde a los presupuestos del área para mantener
el entusiasmo de las personas que diariamente realizan las evaluaciones.

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Basado en lo desarrollado se podrían plantear los siguientes temas para investigaciones:


Métodos de validación del conjunto de evaluadores o jueces entrenados a partir de
diferentes tipos de pruebas de sensoriales como las ordenamiento, triangulares, dúo trio
que requieren de un número más grande de participantes y es para panelistas tengan más
experiencia o con un mayor número sesiones.
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El uso de evaluación sensorial y sus aplicaciones en el desarrollo de nuevos productos,
diseño de un esquema (Marketing Sensorial).



Procesos de selección de evaluadores sensoriales para otros tipos de bebidas diferentes a
las del objeto de estudio.

4.4 ASPECTOS RELEVANTES
En el Ecuador no existen referencias empíricas de trabajos realizados desde el ámbito de
selección de evaluadores sensoriales. En la normativa vigente en el Ecuador, tampoco hace
referencia en la información complementaria acerca de colaboraciones realizadas en los comités
técnicos de las empresas más representativas de la industria de alimentos y bebidas con respecto
al tema de: desarrollo de evaluadores sensoriales, panelistas, catadores y/o degustadores, ya sea
en temas de selección formación y/o capacitaciones.

47

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE DISEÑO
Conociendo la importancia del diseño de un programa de evaluación sensorial en el Área
de la elaboración y/o fabricación de alimentos, se revisa en este capítulo cada uno de los aspectos
que involucran su desarrollo y diseño.

5.1 REQUISITOS PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN
SENSORIAL
Para realizar el diseño de esta propuesta se requiere del cumplimiento de 4 aspectos o
requisitos importantes que se detalla:
1.- El diseño del Área de trabajo: que implica todo lo relacionado a infraestructura
específicamente 2 áreas importantes: el área de preparación de muestras y la sala de evaluación.
Para lograr la adecuación ideal es necesario ceñirse a las normas, criterios y especificaciones
dados en la norma ISO. (Ver Tabla #8).
2.-El desarrollo de perfiles de productos a evaluar: este punto es la línea base para
determinar caracterizaciones de producto, desarrollar descriptores adecuados de acuerdo con el
producto. Básicamente tiene que ser desarrollado por evaluadores expertos (o conocedores del
proceso y el producto) y/o perfiles anteriormente desarrollados y/o datos históricos relacionados
al producto a evaluar. También aplican criterios técnicos como especificaciones establecidas por
el fabricante.
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3.-La Selección del responsable o líder del programa sensorial: aspecto que hace alusión
al responsable de la coordinación de la logística que implica el desarrollo del programa, el cual
también debe cumplir determinadas condiciones mencionadas en la Tabla # 9 y que viene
referenciados desde las normas ISO (Ver tabla #8).
4.-La Selección de Evaluadores Sensoriales: Este aspecto es el más significativo para el
diseño de nuestra propuesta, y constan de varias etapas de etapas o fases: convocatoria,
preselección, selección.

Diseño del
Area a
Evaluar

Desarrollo
de perfiles
de
productos

Preselección
de
Evaluadores

Selección
del Lider
del
Programa
sensorial

Evaluador
Sensorial

Seleccion de
Evaluadores
Sensoriales

FIGURA 1 REQUISITO BASICOS DEL PROGRAMA EVALUACIÓN SENSORIAL

Fuente: El Autor 2017

Son estos cuatro, los aspectos relevantes y necesarios para elaborar una propuesta de
diseño. Consolidando lo anteriormente descrito se ilustra el resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 8 REQUERIMIENTOS PARA LA IPLMENTACIÓN DE UN PROGRAMA
SENSORIAL
REQUERIMIENTOS ISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN PROGRAMA SENSORIAL
ETAPA
1.-diseñar o elegir las
instalaciones para el
área
evaluación sensorial
2.- seleccionar los
productos
que ilustran la gama
de atributos a evaluar
3.- seleccionar y
entrenar a los
líderes del
programa sensorial
4- seleccionar y
entrenar a los
evaluadores del
programa sensorial

ACCIÓN
Elegir espacios destinados para
las cabinas, el área de
preparación, etc.

NORMA
INTERNACIONAL
APLICABLE
ISO 8586 (diseño de las salas de cata).

Uno o dos expertos técnicos
aportan muchos descriptores
productos

trabajar con expertos entrenados
conforme a la ISO 8586-2

Elegir según las capacidades
requeridas o lo estipulado
en la norma

ISO 13300-2 (guía general para el staff
de laboratorio sensorial selección
formación de directores de jurado)

Elegir según las capacidades
requeridas o lo estipulado
en la norma cumplimiento de
etapas: convocatoria,
preselección, selección

ISO 8586-2 (guías para entrenamiento
para evaluadores sensoriales experto
test aroma según ISO 5496:2006
test identificación del sabor intensidad del sabor según ISO
3972:2011; ISO 8587:200 ISO 5492
análisis -sensorial vocabulario

Fuente: El Autor 2017

Cada uno de los aspectos detallados en la tabla #8 son requisitos básicos requeridos, para poder
realizar una propuesta de diseño de un programa de evaluación sensorial. Pero de todos los
observados en la tabla anterior, los que generan mayores expectativas son la selección del líder
sensorial y la selección de los evaluadores o panelistas sensoriales. Para la selección de un líder
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sensorial o responsable sensorial también se requiere del cumplimiento de ciertos criterios que
involucran competencias, responsabilidades y que anotamos en la tabla:
Tabla 9 PERFIL DEL RESPONSABLE O LIDER DEL PANEL

PERFIL DEL RESPONSABLE DEL PANEL SENSORIAL

Nombre de la Posición: Responsable del Jurado, Líder Sensorial, Analista Sensorial,
técnicos de jurado, directores, mandos medios del Área Sensorial.
Normas de Referencia: ISO 13300
Otras de Referencias Básicas: ISO 5492, ISO 8586, ISO 6658, ISO 8589, ISO 13299, ISO 5725
REQUISITOS
Título Universitario: deseable no excluyente
Áreas: Psicología, Psicofísica, Tecnologías de alientos o afines, química, biología
COMPETENCIAS
Métodos y Metodologías de análisis Sensorial
Liderazgo y personalidad
Técnicas de dinámicas de Grupo
Técnicas de Comunicación
Capacidad de Análisis
Técnicas de Organización
conocimiento Básico de Inventarios
Conocimientos en Seguridad y Salud
conocimientos científicos y/ o técnicos
relacionados o afines
Investigativo

concienzudo
atento a los detalles
rapidez y buen sentido del tiempo
discreto
capacidad de mantener y asegurar registros
Sentido de responsabilidad
Aprendizaje Practico
Habilidades para seguimiento de planes
Habilidades sociales
Capacidad Automotivación y de Motivar

RESPONSABILIDADES
Reclutamiento de jurados

Establecimientos y planificación de los horarios de
pruebas
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Entrenamientos de jurados
Mantenimiento de jurado
Calibración de Jurado
realización de estudios sensoriales
diseño de Pruebas de entrenamiento
Preparación de muestras y Sesiones
Planificación de sesiones
Redacción de informes
Desarrollo y Mantenimiento de los
Procedimientos

análisis de datos y entrega de resultados
Todo lo relacionado a la Preparación de
pruebas
Gestión de residuos

Fuente: NTE INEN ISO 8586
Entre las funciones principales que tiene el líder sensorial es la selección y el entrenamiento del
panel sensorial, así como otras descritas en la tabla #9, y que fueron recabadas a partir de los
criterios disponibles en la norma ISO. También es necesario concebir el perfil del panelista
sensorial, con la finalidad de poder tener una referencia de las actitudes y aptitudes que deben
poseer los interesados en participar del proceso. A continuación, se muestra, el consolidado del
perfil del panelista sensorial
Tabla 10 PERFIL DEL PANELISTA SENSORIAL
PERFIL DEL PANELISTA SENSORIAL
Nombre de la Posición: Evaluador Sensorial, Evaluador seleccionado, Evaluador sensorial experto,
Panelista sensorial, Catador, Jurado
Normas de Referencia: ISO 8586 -2
Otras de Referencias Básicas: ISO 5492, ISO3972, ISO 5496, ISO 8586-1, ISO 6658, ISO 4120,
ISO 8587
REQUISITOS
Personas recutables dentro y fuera de la organización. Personas dentro de la organización Staff
técnicos y operativo
o de áreas Administrativas o comerciales
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COMPETENCIAS
Capacidad de análisis
Motivados en aprender temas de evaluación sensorial
Disponibilidad
Buena Repetibilidad
Agudeza notable
Facilidad de comunicación
Comunicativo
Capacidad de Memorizar
Responsable
Manejo del tiempo
RESPONSABILIDADES
Asistir a los entrenamientos
Adquirir conocimientos en el vocabulario Sensorial
Realizar el Aprendizaje teórico y practico
Desarrollar la Memoria Sensorial a corto plazo
Desarrollar la Memoria Sensorial a largo plazo
Mantener un estilo de vida saludable

Capacidad de
concentración
Buen estado de salud

Fuente: NTE INEN ISO 8586
Ambas tareas: la de selección del líder y la de selección de los panelistas son importantes a fin de
que el diseño y/o la implementación del programa sean exitosos. Cabe indicar que selección de
panelistas o evaluadores sensoriales, es considerada un proceso que requiere del cumplimiento
de una serie de etapas o fases, que son que detallaremos a continuación:
Esta fases desarrolladas en el orden propuesto aseguran la correcta selección de evaluadores o
panelistas sensoriales, se muestra a continuación en la figura 2:
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FASE1: CONVOCATORIA
• se realiza la respectiva promocion e incentivo de
participación al programa.

FASE2: PRESELECCIÓN
• se aplican encuestas preliminares (cuestionarios) para evaluar
los perfiles de los candidatos.

FASE 3: SELECCIÓN TEST VISUAL
• se aplican pruebas o test para evaluar agudeza visual

FASE 4: SELECCIÓN TEST AROMA
• se aplican pruebas o test para evaluar la agudeza olfativa

FASE 5: SELECCIÓN TEST SABOR
• se aplican pruebas o test para evaluar la agudeza gustativa.

FASE 6: PRUEBA DE CONOCIMIENTO
• se evaluan los conocimiento obtenidos, a traves de la
informacion contenida del tesauro sensorial.
FIGURA 2 FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EVALUADORES

Fuente: El Autor, 2017

5.2 PROPUESTA DEL PROGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN DE EVALUADORES
SENSORIALES
Una vez que se cumplieron las fases propuestas en la figura # 2 y se obtuvieron los resultados
estadistico analizados en el capitulo 3 se desarrolló un insructivo a modo de ficha del programa
para la formación de panelistas basado en la norma NTE INEN ISO 8586 y que fue aplicado en
la planta objeto de estudio ubicada en la ciudad de Guayaquil.
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Las técnicas de instrucción usadas para el desarrollo de esta ficha del programa de evaluadores
sensoriales están dentro de

las dimensiones cognocitiva, afectiva y aplicativa, ya que se

cnonstruyó el conocimiento a través de la percepción de nuestros sentidos y se lo enlazó de
manera emocional en el cerebro por asociación de experiencias y/o recuerdos, para que al
terminar la asimilación del conocimiento se pueda aplicar en los dierentes trabajos y/o pruebas a
realizar. Como actividades instrucionales se optó en su mayoría por el método clásico dialógico
que abarca la exposición oral, tambien son utilizados métodos vicarios, por que se requiere de la
observación para el aprendizaje de las técnicas usadas en la evaluación sensorial y del ensayo
práctico que consolida conocimiento teórico adquirido para llevarlo a la práctica.

A

continuación se muestra la tabla #11 del esquema o diseño propuesto para la selección y
formación de evaluadores sensoriales:
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Tabla 11 DISEÑO INSTRUCCIONAL DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA SELECCIÓN, ENTRENAMIENTO DE UN PROGRAMA SENSORIAL

NOMBRE DEL EVENTO:

PROGRAMA PARA LA FORMACION DE PANELISTAS SENSORIALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE PLANTA GUAYAQUIL

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar las habilidades, conceptos y técnicas básicas para la ejecución de EVALUACIÓN SENSORIAL en las actividades específicas de procesos, producción, mercado, fountain.
MODULO I: " LAS COMPETENCIAS BASICAS PARA LA FORMACION DE UN PANELISTA SENSORIAL "

No.

TEMA
DESCRIPCIÓN

1
Introducción
General

OBJETIVO
PARTICULAR
Establecer los
lineamientos de los
temas a tratar en el
"Programa para la
Formación de
PANELISTAS
SENSORIALES"

A

BIENVENIDA
DEL PROGRAMA

Definir los temas a tratar en
el programa y los sistemas de
evaluación.

Dim. Cognitiva
y Afectiva

Método clásico

TIEMPO
REQUERIDO
(minutos)
10

B

El PANELISTA DE SENSORIAL

Describir el perfil del
PANELISTA SENSORIAL

Dim. Cognitiva
y Afectiva

Método clásico

10

C

Actividades y Campos de Acción del
PANELISTA DE SENSORIAL

Reconocer la importancia
del trabajo que desarrolla un
PANELISTA SENSORIAL en
la Industria

Dim. Cognitiva
y Afectiva

Método clásico

10

No.

SUBTEMA
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO

TECNICA DE
INSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD
INSTRUCCIONAL
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2

Bases Conceptuales

Identificar los
principales conceptos
utilizados en el
desarrollo de las
actividades del
PANELISTA DE
SENSORIAL

A

Familiarización con los conceptos
básicos usados ANALISIS
SENSORIAL

Definir conceptos como: MUESTRA
CONTROL/REFERENCIA;
PRODUCTO NO CARACTERISTICO,
NOTAS DESAGRABLES, ESQUEMA
DE EVALUACIÓN, uso de descriptores

Dim. Cognitiva

Método clásico

30

B

Identificación RECURSOS E
INFRAESTRCUTURA EN
EVALUACIÓN SENSORIAL

Señalar los DIFERENTES ASPECTOS
que PERMITAN EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN SENSORIAL

Dim. Cognitiva y
Aplicativa

Método Vicario y de
Ensayo Practico

10

C

Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional en el Laboratorio
DE Evaluación Sensorial

Establecer las medidas de Seguridad que
hay que mantener mientras se realiza el
trabajo de Evaluación Sensorial

Dim. Cognitiva y
Afectiva

Método clásico

10

D

Las Buenas Prácticas de
Evaluación Sensorial

Reconocer las directrices necesarias para
ejecutar trabajos en Evaluación
Sensorial

Dim. Cognitiva y
Afectiva

Método clásico

10
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3

4

Técnicas básicas
para la evaluación
sensorial

Método de
Evaluación IN &
OUT

A

Identificación los
componentes de la
Herramienta de
Evaluación Sensorial

Señalar e Identificar los
sentidos humanos
utilizados en la evaluación
sensorial

Dim.
Cognitiva y
Aplicativa

Método Vicario y
de Ensayo
Practico

40

B

Familiarización con la
metodología empleada
en Evaluación
Sensorial

Reproducir la metodología
de la evaluación sensorial

Dim.
Cognitiva y
Aplicativa

Método Vicario y
de Ensayo
Practico

20

A

Familiarización con el
método IN & OUT

Señalar e Identificar los
procedimientos para su
ejecución y aplicación en
los procesos.

Dim.
Cognitiva
/Afectiva

Método clásico

20

Desarrollar las
destrezas para
la correcta
evaluación
Sensorial.
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5

Notas
Desagradables /
producto no
característico

A

Notas
desagradables
en Agua

Reconocer las notas
desagradables
presentes en AGUA
origines e
importancia de su
reconocimiento.

Dim.
Cognitiva
/Afectiva

Método clásico

20

B

Notas
desagradables
en Jarabes
Carbonatados

Reconocer las notas
desagradables
presentes en Jarabes
y carbonatados:
origines e
importancia de su
reconocimiento.

Dim.
Cognitiva
/Afectiva

Método clásico

20

Identificar las
principales
notas
desagradables
en
Evaluación
sensorial

210
TOTAL
TIEMPO:
4 días
laborables
(45 min/día)
Se obtiene a la culminación certificado de asistencia o aprobación al Modulo I; Competencias Básicas para la formación de panelistas sensoriales.
Desarrollo del formulario "guía del panelista”, el test visual (mínimo 8 de 8) +test de aromas (mínimo 6 de 8 )+ Test de intensidad de Sabores( mínimo 6de 8)+
Evaluación Final con puntaje de 75 /100 son requeridos como obligatorios para pasar a la siguiente fase.
NIVEL
EVALUATIVO:

Al final del Módulo 1: Evaluación de Reacción; Evaluación de Aprendizaje.
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5.3 TESAURO SENSORIAL
Como parte de la propuesta se desarrolló en el presente trabajo el TESAURO SENSORIAL para
la compresión del programa de selección de evaluadores sensoriales basados en la normas INEN
NTE ISO 8586, que se encuentra actualmente vigente en el pa+is. El tesauro no es otra cosa que
la compilación estrictamente técnica de palabras, terminos, y vocablos utilizados exclusivamente
en el area de evaluación sensorial y que ayudan clarificar los conceptos. Ver Tesauro en Anexo #
1.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES.


En el presente trabajo se identificaron todas las pruebas e instrumentos que

constan en la normativa vigente (NTE-INEN 8586-2:2014). Cada una de las pruebas y/o test
descritas en esta norma fueron acondicionados a la etapa de selección lo que aseguró un alto
margen de confiabilidad en los resultados.


También se concluye que una de las etapas más importante, al gestionar el Área

de evaluación sensorial, fue la selección de sus evaluadores, cuyos criterios a valorar fueron
los basados en la agudeza de los sentidos humanos de la vista, olfato y gusto.


La familiarización con el vocabulario usado en evaluaciones sensoriales es

considerada como otra etapa que requiere de estudio.

6.2 RECOMENDACIONES


El Tesauro que se añade a este trabajo será de mucha utilidad a quienes deseen

una rápida comprensión del tema y es útil a nivel de capacitación de los evaluadores.
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Recordar la revisión constante de la normativa vigente a fin de constatar las

actualizaciones para que estas sean rápida y fácilmente asimilable y de ser necesario realizar
los cambios respectivos en el sistema documental.


Son necesarias aplicar las Pruebas de Conocimiento periódicamente mínimo cada

6 meses para ayudar a mantener un vocabulario sensorial fluido generando condiciones de
memoria a largo plazo y realizar aleatoriamente los Test propuestos en este trabajo como una
forma de refuerzo a las habilidades adquiridas o desarrolladas.


Generar un plan motivacional en conjunto con las Jefaturas, la Dirección y TTHH

a fin de conservar el entusiasmo de los evaluadores sensoriales. Esto podría ser Manejando
rankings, realizando entrega de Certificados, Diplomas, Suvenir comerciales, caramelos,
helados, chocolates, etc., que ayuden a mantener la participación constante de los
evaluadores sensoriales.


Realizar convocatorias para nuevos evaluadores sensoriales mínimo una vez al

año para alternar el descanso entre evaluadores.
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ANEXO: TESAURO SENSORIAL
TECNICO
ACIDEZ: sabor básico producido por soluciones acuosas diluida de la mayoría de la sustancias
Análisis Sensorial, Vocabulario (ISO 5492, 2008)
ACEPTABILIDAD: Grado en el que un estímulo es agradable o desagradable, para todos los
atributos sensoriales o por alguno en particular. (ISO 5492, 2008)
AGEUSIA: Falta de sensibilidad del estímulo gustativo (ISO 5492, 2008)
AGUDEZA Capacidad para percibir pequeñas diferencias en los estímulos (ISO 5492, 2008)
APARIENCIA: Totalidad de atributos visibles de una sustancia u objeto (ISO 5492, 2008)
ANÁLISIS SENSORIAL: Ciencia relacionada con la evaluación de los atributos organolépticos
de un producto mediante los sentidos. (ISO 5492, 2008)
ANALISTA SENSORIAL: Persona que ejerce funciones profesionales científicas y que puede
supervisar uno o as responsables del jurado, diseñar y dirigir los análisis sensoriales, así como
analizar e interpretar resultados (ISO I. S., 2010)
ANOSMIA: Falta de sensibilidad olfativo (ISO 5492, 2008)
ATRIBUTO: característica perceptible (ISO 5492, 2008)
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CONDICIONES DE REPETIBILIDAD: Condiciones de observación en la que los resultados
de test/mediciones independientes se obtienen con el mismo método sobre elementos de test/
medición idénticos en la misma instalación de test o medición, por el mismo operador, utilizando
el mismo equipo y en pequeños intervalos de tiempo.
CONDICIONES DE REPRODUCIBILIDAD: condiciones de observación en las que los
resultados de test /mediciones independientes se obtienen con el mismo método sobre elementos
de test/medición idéntico de distancias instalaciones de test o medición, por distintos operadores,
utilizando un equipo diferente
CONSENSO DEL PANEL: Acuerdo entre evaluadores respecto de la terminología e intensidad
de las características del producto (ISO 5492, 2008)
CONSUMIDOR: persona que utiliza un producto (ISO 5492, 2008)
DEGUSTADOR: Evaluador, evaluador seleccionado o experto que evalúan los atributos
organolépticos de un producto alimenticio principalmente por la boca. (ISO 5492, 2008)
DISCROMATOPSIA: Visión defectuosa

del color, caracterizada por una percepción

Significativamente diferente de la de un observador normal. (ISO 5492, 2008)
DULZOR: Sabor básico Sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de sustancias
naturales o sintéticas como la sacarosa o el aspartamo (ISO 5492, 2008)
ENMASCARAMIENTO: Fenómeno donde una cualidad dentro de una mezcla encubre una o
varias otras cualidades presentes (ISO 5492, 2008)
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ENTRENAMIENTO DEL PANEL serie de sesiones para orientar a los evaluadores en las
tareas a realizar por el panel sensorial en la evaluación del/de los producto concretos que pueden
incluir características destacadas del producto, escalas ordinales, estándares, técnicas de
evaluación y terminología (ISO 5492, 2008)
ESTIMULO aquello que excita a un receptor (ISO 5492, 2008)
EVALUADOR SENSORIAL; juez: Toda persona que tome parte de un ensayo sensorial (ISO
5492, 2008)
EVALUADOR SENSORIAL; catador: Evaluador elegido por su capacidad para llevar a cabo
un ensayo sensorial. (ISO 5492, 2008)
EVALUADOR SENSORIAL EXPERTO; catador experto. Evaluador elegido por su
comprobada

sensibilidad sensorial, con considerable entrenamiento experiencia en ensayos

sensoriales, que está capacitado para realizar en varios productos, evaluaciones sensoriales
consistentes y repetible (ISO 5492, 2008)
FATIGA SENSORIAL: forma de adaptación sensorial e la cual tiene lugar una disminución de
la sensibilidad (ISO 5492, 2008)
FLAVOR Combinación compleja de sensaciones olfativas, gustativas y trigéminas percibidas
durante la degustación (ISO 5492, 2008)
FLAVOR ATÍPICO: Flavor no característico generalmente asociado al deterioro o
transformación del producto (ISO 5492, 2008)
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GUSTO: Sensaciones percibidas por el órgano del gusto cuando es estimulado por cientos
sustancias solubles, (ISO 5492, 2008)
INTENSIDAD (SENSACIÓN)

estimulo magnitud del estímulo que causan la sensación

percibida (ISO 5492, 2008)
LIMPIADOR DE PALADAR. Producto que retira cualquier r residuo de la boca (ISO 5492,
2008)
MUESTRA CONTROL; TESTIGO: Muestra del producto sometida al ensayo que se elige
como referencia respecto a la cual se compraran las demás muestras,. La muestra puede ser
identificada como una muestra control o ser un control ciego (ISO 5492, 2008)
MUESTRA DE REFERENCIA estimulo o sustancia a veces diferente del material en ensayo,
cuidadosamente seleccionado para definir o ilustrar un atributo o un nivel especifico de un
atributo determinado. (ISO 5492, 2008)
MUESTRA /MUESTRA DE UN PRODUCTO Espécimen alícuota del producto presentado
para evaluación (ISO 5492, 2008)
MUESTRA PARA ENSAYO: muestra para ensayar (ISO 5492, 2008)
NOTA: Rasgo distinto e identificable de un olor o de un Flavor (ISO 5492, 2008)
NOTA ATIPICA: Rasgo no característico generalmente asociado con el deterior o
transformación de un producto, (ISO 5492, 2008)
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OLOR ATÍPICO: olor no característico comúnmente asociado con el deterioro o trasformación
del producto. (ISO 5492, 2008)
PANEL SENSORIAL; JURADO. Grupo de Evaluadores que participan en un ensayo sensorial
(ISO 5492, 2008)
PLANO: un producto que se percibe por debajo del nivel esperado (ISO 5492, 2008)
PERCEPCIÓN color Sensación de tono, saturación y claridad (ISO 5492, 2008)
PERCEPCIÓN ANÁLISIS SENSORIAL, Vocabulario toma de conciencia de los efectos de
uno o múltiples estímulos sensoriales (ISO 5492, 2008)
PORCIÓN PARA EL ENSAYO parte de una muestra para el ensayo que es analizada
directamente por el evaluador. (ISO 5492, 2008)
POTENCIADOR DEL FLAVOR: sustancia que intensifica sin poseerlo el Flavor de un
producto. (ISO 5492, 2008)
PUNTO DE REFERENCIA: Valor Seleccionado (de uno o de varios atributos o de un
producto) respecto al cual se evalúan las muestras (ISO 5492, 2008)
REGUSTO: Sensación olfativa y/o gustativa que ocurre después de la eliminación del producto
y difiere de la sensación percibida mientras el producto estaba la boca. (ISO 5492, 2008)
RESPONSABLE DE JURADO: Persona cuya tarea primordial es la gestión de las actividades
del jurado, reclutamiento, entrenamiento, y seguimiento de los jueces (ISO I. S., 2010)

74

SABOR BÁSICO: cada uno de los sabores acido, amargo, salado, dulce umami (ISO 5492,
2008)
SENSACIÓN reacción psicofisiológica

resultante de la estimulación sensorial (ISO 5492,

2008)
SENSACIÓN DE LIMPIEZA Propiedad que consiste en que no quede sensación persistente en
la boca una vez deglutido (ISO 5492, 2008)
SENSACIÓN PICANTE: Sensación de irritación de la mucosas nasales y bucales producidas
por el vinagra la mostaza el rabo picante (ISO 5492, 2008)
SENSACIONES TRIGEMINALES: sensibilidad química oro nasal. Sensaciones resultantes
de la irritación causada por estímulos químicos en la boca, nariz o garganta (ISO 5492, 2008)
SENSACIÓN QUIMIO TÉRMICA: Sensación

de calor o frio producida por ciertas

sustancias, no relacionada con la temperatura de la sustancia (ISO 5492, 2008)
SESGO: Error sistemático que puede ser positivo o negativo (ISO 5492, 2008)
SENSORIAL: Relativo al Uso de los Sentidos. (ISO 5492, 2008)
SUBUMBRAL: Califica a la intensidad de un estímulo por debajo del tipo de umbral en
consideración. (ISO 5492, 2008)
SUPRA UMBRAL Califica a la intensidad de un estímulo por encima del tipo de umbral de
consideración. (ISO 5492, 2008)
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UMBRAL DE PERCEPCIÓN. UMBRAL DE DETECCIÓN: Valor mínimo de un estímulo
sensorial, necesario para dar lugar a una sensación. (ISO 5492, 2008)
UMBRAL DE RECONOCIMIENTO: Intensidad mínima de un estímulo para la cual el
evaluador asignara al mismo descriptor cada vez que le sea presentado. (ISO 5492, 2008)
UMBRAL DE DIFERENCIA: Valor de la mínimo diferencia perceptible en la intensidad
física de un estimulo (ISO 5492, 2008)
UMBRAL DE SATURACIÓN: Valor mínimo de un estímulo sensorial intenso por encima del
cual no se percibe no ser percibe ninguna diferencia en la intensidad (ISO 5492, 2008)
MARCO CONCEPTUAL
ACTITUD: Disposición para responder de una hora determinada con respecto a una clases de
objetos o ideas (ISO 5492, 2008)
ADAPTACIÓN SENSORIAL Modificación temporal de la sensibilidad de un órgano del
sentido debido a una estimulación continua y/o repetida (ISO 5492, 2008)
AGUA CRUDA: Es el Agua que se encuentra en la naturaleza y no han recibido ningún
tratamiento para modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas. (international
standars organization, 2014)
AGUA POTABLE: Es el Agua cuyas características físicas químicas, microbiológicas han sido
tratadas

a fin de garantizar su aptitud para el consumo humano (international standars

organization, 2014) (ISO 5492, 2008)
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ALCALINIDAD sabor alcalino Sabor producido por soluciones acuosas diluidas de sustancias
básicas pH >7 como hidróxido de sodio, (ISO 5492, 2008)
AMARGOR: sabor básico o producido por soluciones acuosas diluidas de varias sustancias
como la quinina o la cafeína, (ISO 5492, 2008)
APETITO: Estado psicológico y fisiológico expresado en el deseo de beber y/o comer (ISO
5492, 2008)
APETITOSO: Califica un producto capaz de excitar el apetito del individuo (ISO 5492, 2008)
ARDIENTE SENSACIÓN de calor dentro de la boca por ejemplo la producida por alcohol o el pimiento
picante (ISO 5492, 2008)

AROMA: Olor con connotación agradable o desagradable (ISO 5492, 2008)
ASTRINGENCIA Sensación compleja acompañada por la contracción, tirantez y fruncimiento
de la piel , o mucosa bucal producida por sustancia tales como taninos caqui o taninos del
endrino o ciruelo silvestre) (ISO 5492, 2008)
AVERSIÓN: sensación de repulsión provocada por un estimulo (ISO 5492, 2008)
BEBIDA GASEOSA. Producto obtenido por disolución de gas carbónico (CO2) en agua
purificada más azúcares y aditivos alimentarios, o solo con aditivos alimentarios
BEBIDA DE FRUTA: Es el producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido de la dilución
del jugo o pulpa de fruta, concentrados o sin concentrar o la mezcla de estos, pero provenientes
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de una o más frutas con agua, ingredientes endulzantes y otros aditivos permitidos. (Instituto
Ecuatoriano de normalización, 2008)
BOUQUET: conjunto de notas olfativas especifica de un producto que perite caracterizarlo (ISO
5492, 2008)
BRILLO apariencia brillante lustrosa superficie que perite reflejar la energía lumínica
CADENA DE SUMINISTRO. Conjunto relacionado de recursos y procesos que comienzan con
la provisión de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario
final a través de los medios de transporte. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014)
CALIDAD conjunto de rasgo y característica de un producto, proceso o servicio que confiere
su aptitud para satisfacer las necesidades explicitas o implícita (ISO 5492, 2008)
CALOR QUÍMICO sensación de incremento de la temperatura resultante de la exposición
como la capsiacina (ISO 5492, 2008)
CARÁCTER AGRIO Sensación gustativa compleja generalmente debida a la presencia de
ácido orgánico (ISO 5492, 2008)
CINESTESIA Sensación percibida a través de los nervios y órganos, en los músculos, tendones
y articulaciones debidas a la posición, movimiento y tensión de las partes del cuerpo. (ISO 5492,
2008)
CLORO RESIDUAL. Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto.
(international standars organization, 2014)
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CONDICIONES SANITARIAS APROPIADAS: Aplicando los principios de las buenas
prácticas de Manufactura (Instituto Ecuatoriano de normalización, 2008)
DIRECTOR DE ANALISIS SENSORIAL: Personas con responsabilidades administrativas y
presupuestarias del laboratorio de análisis sensorial dentro de la jerarquía superior o media d ela
organización con respecto al programa de análisis sensorial. (ISO I. S., 2010)
DESINFECCIÓN. Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que
pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial
para la salud pública. (international standars organization, 2014)
DISCRIMINACIÓN; Acción de diferenciación cuali/cuantitativa entre 2 o más estímulos (ISO
5492, 2008)
EFECTO CONTRASTE: Aumento de la respuesta a las diferencias

entre dos estímulos

simultáneos o consecutivos (ISO 5492, 2008)
EFECTO DE CONVERGENCIA: Disminución de las respuestas a las diferencias entre dos
estímulos simultáneos o consecutivos (ISO 5492, 2008)
EFERVESENCIA: Formación de burbujas de gas en un producto liquido cuando el gas es
generado por una reacción química o cuando se libera presión (ISO 5492, 2008)
ESTUDIO SENSORIAL: Estudio, generalmente enmarcado en una empresa o en el ámbito
académico, consistente en una serie de fase como: definición del objetivo de estudio de acuerdo
con el solicitante del mismo, preparación de un conjunto de nuestra realización, de un
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determinado numero de muestras sensoriales, análisis de datos, y establecimiento de una
conclusión (ISO I. S., 2010)
EXPERTO: En sentido amplio, persona, que por su comprobada sensibilidad sensorial, con
considerable entrenamiento o experiencia, tiene competencia para dar una opinión en las Áreas
que es consultado (ISO 5492, 2008)
FACTOR DE CALIDAD: propiedad o característica elegida entre otras para evaluar la calidad
total del producto (ISO 5492, 2008)
FRIO QUÍMICO: Sensación de disminución de temperatura experimenta por la exposición a
sustancia como e, mentol, menta o anís (ISO 5492, 2008)
HEDÓNICO: relativo a agrado o desagrado (ISO 5492, 2008)
IDONEIDAD DE LOS ALIMENTOS. La garantía de que los alimentos son aceptables para el
consumo

humano, de acuerdo con el uso al que se destinan. (Instituto Ecuatoriano de

Normalización, 2014)
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. La garantía de que los alimentos no causarán daño al
consumidor cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. (Instituto
Ecuatoriano de Normalización, 2014)
INSÍPIDO. Describe un producto con un nivel de Flavor cuyo menor que el esperado. (ISO
5492, 2008)
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JUGO (ZUMO) CONCENTRADO DE FRUTA: Es el producto obtenido a partir de jugo de
fruta al que s ele ha eliminado físicamente una parte del agua en una cantidad suficiente para
elevar los sólidos solubles (° BRIX) en al menos un 50 % más que el valor Brix establecido para
el jugo de fruta. (Instituto Ecuatoriano de normalización, 2008)
JUGO Y PULPA CONCENTRADO EDULCORADO: Es el producto al que se le ha
adicionado edulcorantes para ser reconstituido a un néctar o bebida, el grado de concentración
dependerá de los volúmenes de agua a ser adicionados para su reconstitución y que cumpla con
los requisitos de la norma. (Instituto Ecuatoriano de normalización, 2008)
JUGO (ZUMO) DE FRUTA: Es un producto liquido sin fermentar pero susceptible de
fermentación por procedimientos tecnológicos adecuado, conforme a prácticas correctas de
fabricación; procedente de la parte comestible de las frutas en buen estado, debidamente maduras
y frescas, o partir de frutas conservadas por medio físicos. (Instituto Ecuatoriano de
normalización, 2008)
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO: Representa un requisito de calidad del agua potable que
fija dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento un límite sobre el
cual el agua deja de ser apta para consumo humano. Para la verificación del cumplimiento, los
resultados se deben analizar con el mismo número de cifras significativas establecidas en los
requisitos de esta norma y aplicando las reglas para redondear números (international standars
organization, 2014)
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MICROORGANISMO PATÓGENO. Son los causantes potenciales de enfermedades para el
ser humano. (international standars organization, 2014)
MODALIDAD, SENSORIAL: Sensaciones transmitidas por cualquiera de los sistemas
sensoriales por ejemplo auditivo, gustativo olfativo táctil somático o modalidad visual (ISO
5492, 2008)
NÉCTAR DE FRUTA: es el producto pulposo o no pulposo sin fermentar, pero susceptible de
fermentación, obtenido de la mezcla de jugo de fruta o pulpa, concentrado o sin concentrar o la
mezcla de estos, provenientes de una o más frutas con agua e ingredientes endulzantes o no.
(Instituto Ecuatoriano de normalización, 2008)
NEUTRO describe un producto sin una característica distinga (ISO 5492, 2008)
NO OBJETABLE: no puede ser rechazado (The Free Dictionary by Falex, 2017)
NOTAS DE CARÁCTER: Atributos sensoriales perceptibles, flavor , textura en un producto
alimenticio (ISO 5492, 2008)
ODORIMETRÍA Medición de las propiedades olorosas de las sustancias. (ISO 5492, 2008)
ODORANTE: Sustancia cuyos volátiles pueden ser percibidos por el órgano olfatorio
(incluyendo los nervios (ISO 5492, 2008)
OLOR sensación percibida por el órgano olfatorio (ISO 5492, 2008)
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OLFAMETRIA: Medición de la medida olfatorio de las respuesta de los evaluadores a los
estímulos olfatoria (ISO 5492, 2008)
OLFATOMETRO aparato usado para presentar a los evaluadores estímulos olfatorios bajo
condiciones reproducibles (ISO 5492, 2008)
OPACIDAD no permite el paso de la luz (ISO 5492, 2008)
ORGANOLÉPTICO: Relativo a un atributo perceptible mediante los sentidos, es decir a un
atributo de un producto. (ISO 5492, 2008)
PERSONAL DE ANÁLISIS SENSORIAL: Persona que desarrolla las principales funciones
de un laboratorio sensorial (administración/gestión/científico/técnico y de operación) (ISO I. S.,
2010)
PLAGUICIDAS. Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para
prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nematodos, ácaros,
moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o
indirectos a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general. (international
standars organization, 2014)
PREFERENCIA: Selección o estimulo o producto sobre otros en una serie dada, realizada por
un evaluador, basada en su criterio hedónico. (ISO 5492, 2008)
PROPIEDAD DE COLOR atributos de los producto que induce a la sensación de color (ISO
5492, 2008)

83

PROVEEDOR. Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle
actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o
comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por las que se
cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para
integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten servicios
públicos por delegación o concesión. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014)
PULPA (PÚRE) CONCETRADO de fruta: Es el producto obtenido mediante la eliminación
física de parte del agua contenida en la pulpa. (Instituto Ecuatoriano de normalización, 2008)
PULPA (PÚRE) DE FRUTA: Es el producto carnoso y comestible de la fruta sin fermentar
pero susceptible de fermentación, obtenido por procesos tecnológicos adecuados por ejemplo,
entre otros: tamizando, triturando o desmenuzando, conforme a buenas prácticas de
manufacturas; a partir de la parte comestible y sin eliminar el jugo de frutas enteras o peladas en
buen estado, debidamente maduras o, a partir de frutas conservadas por medio físicos. (Instituto
Ecuatoriano de normalización, 2008)
RECEPTOR: Parte especifica de un órgano de los sentidos que responde a un estímulo
particular (ISO 5492, 2008)
REFRESCOS NO CARBONATADOS. Bebidas no alcohólicas sin dióxido de carbono,
preparadas con agua potable, azúcares, que contienen a más de ella uno o más de los siguientes
ingredientes: azúcares, zumos de frutas u hortalizas, pulpa de frutas o de hortalizas, extractos de
vegetales o saborizantes y aditivos alimentarios (instituto Ecuatorianode normalización, 2016)
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SALINIDAD: sabor básico producido por las soluciones acuosas diluidas como cloruro de sodio
(ISO 5492, 2008)
SENSIBILIDAD Capacidad para percibir, identificar y/o diferenciar cualitativamente y/o
cuantitativamente uno o m as estímulos por medio de los órganos de los sentidos (ISO 5492,
2008)
SENSACIÓN BUCAL Percepción compleja derivada de las sensaciones en la boca relacionada
con la propiedades química o físicas de un estimulo (ISO 5492, 2008)
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. El sistema incluye las obras y
trabajos auxiliares construidos para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y
sistema de distribución. (international standars organization, 2014)
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. Comprende las obras y trabajos auxiliares construidos desde
la salida de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria (international standars
organization, 2014)
SISTEMA DE CONTROL DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. La combinación de
medidas de control que, en su conjunto, asegura que el alimento sea inocuo para su uso previsto.
(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014)
SOMESTESIA: Sensaciones de presión

(tacto) temperatura y dolor percibidas

por los

receptores localizados en la piel y en los labios incluyendo la mucosa bucal, la lengua y la
membrana periodontal, (ISO 5492, 2008)
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SOSO: describe un producto con una bajo nivel de flavor y sin carácter (ISO 5492, 2008)
SUBPRODUCTOS DE DESINFECCIÓN. Productos que se generan al aplicar el desinfectante
al agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas (international standars organization,
2014)
TONO Atributo de color que corresponde a la variación De la longitud de onda contraste efecto
sobre la luminosidad de un objeto o color provocado por la luminosidad de los colores o del
objeto que lo rodean, (ISO 5492, 2008)
TRANSPARENCIA permite el paso de la luz (ISO 5492, 2008)
TRANSLUCIDEZ permite el paso de la luz pero nos permite ver o distinguir imágenes a través
de el (ISO 5492, 2008)
UMAMI: Sabor básico producido por soluciones acuosas diluidas de cierto tipos de aminoácido
o nucleótidos con el glutamato mono sódico o inosinato di sódico (ISO 5492, 2008)
.
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ANEXO

1A

CUESTIONARIO

DE

VALORACIÓN

EVALUADORES SENSORIALES. PARTE A

Fuente: El Autor, 2017

PARA

ASPIRANTES

A
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ANEXO 1B CUESTIONARIO A DE VALORACIÓN PARA ASPIRANTES A
EVALUADORES SENSORIALES. PARTE

B
Fuente: El Autor, 2017
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ANEXO

2

CUESTIONARIO

SENSORIALES

PARA

LA

SELECCIÓN

DE

EVALUADORES
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15.- ¿ Qué tipo sabor en los alimentos es el preferido por Ud (indique solo 1):

dulces

salados

ácidos

amargos

sabores a
carne
dulcesácidos

Nota: toda la información proporcionada es confidencial Consulte a su lider sensorial

Escriba su nombre

Firma

Agradecemos su colaboración, Muchas gracias.

Fecha
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ANEXO 3 TEST SIMPLIFICADO DE ISHIHARA

Fuente: (Ishihara, 1972)
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ANEXO 4 LISTA SUSTANCIAS USADAS PARA EL TEST DE DETECCIÓN AROMAS
SEGÚN LA NORMA 5496:2009

FUENTE: NTE INEN ISO 3972
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ANEXO 5 TEST DE AROMAS ISO 5496
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ANEXO 6 TEST DE AROMA B

Fuente: NTE INEN ISO 5496
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ANEXO 7 TEST DE IDENTIFICACIÓN GUSTOS BÁSICOS ISO3972
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ANEXO 8 TEST DE INTENSIDAD DE SABORES A
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ANEXO 9 TEST A DE INTENSIDAD DE SABORES
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ANEXO 10. ESPECIFICACIÓN DE SOLUCIONES DE PRUEBA SEGÚN ISO3972

FUENTE: NTE INEN ISO 3972
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ANEXO 11 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS OBTENIDOS.
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ANEXO 12 ESQUEMA DE ELABORACIÓN DE AGUA ENVASADA

FUENTE: http://www.aguasistec.com
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ANEXO 13 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE REFRESCOS NO
CARBONATADOS (BEBIDA DE FRUTA)

FUENTE: http://www.ledesma.com.ar/13/frutas-jugos
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ANEXO 14 LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
SENSORIAL

FUENTE: El Autor,2017
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ANEXO 15 CERTIFICADO DE LIDER SENSORIAL
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ANEXO 16 -1 PLANIFICADOR DE ETAPAS DE SELECCIÓN

PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES PARA LA SELECCIÓN DE EVALUADORES SENSORIALES EN PLANTA GUAYAQUIL 2017
Fases

#1

ITEMS
Actividades
1 Entrega de Cronograma
2 Reunión de Apertura: Programa Sensorial

tiempo
(días)
1
1

3
4
5

Gestión de Recursos
Preparación de material para capacitación PLANTA
Lanzamiento de PROGRAMA SENSORIAL

7
7
15

6

Inicio de PRUEBAS DE PRESELECCION

3

7

Inicio de PRUEBAS DE SELECCIÓN

21

8

Inicio de PRUEBAS DE ENTRENAMIENTO

15

9

Inicio de PRUEBAS DE REFUERZO PRÁCTICO

15

10

Inicio de PRUEBAS FINALES CALIFICACIÓN

15

11

INTERLABORATORIOS MONITOREO /SPPS

7

#2

MARZO
Involucrados

LIDER SENSORIAL
LIDER SENSORIAL
LIDER SENSORIAL
LIDER SENSORIAL
LIDER SENSORIAL
CANDIDATOS/
LIDERSENSORIAL
CANDIDATOS/
LIDERSENSORIAL
CANDIDATOS/
LIDERSENSORIAL
CANDIDATOS/
LIDERSENSORIAL
CANDIDATOS/
LIDERSENSORIAL
CANDIDATOS/
LIDERSENSORIAL

Proceso Planificado de orden regular
Proceso Planificado de orden inmediato, con la finalidad de arrancar las liberaciones en lineas de prodcucción de producto temrinado
Finalización y/o Mantenimiento de la actividad y/o fase

Fuente: El Autor, 2017

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20
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ANEXO 16 -2 PLANIFICADOR DE ETAPAS DE SELECCIÓN

#

DESCRIPCIÓN
STATUS
DE ACTIVIDADES
FASE ITEM de la Reactivación del Programa Sensorial AGO 2017
#1

1 Entrega de Cronograma
2 Reunión de Apertura
3 Preparación de material para capacitación PLANTA
4 Inicio de PRUEBAS DE PRESELECCION
5
6
7
8

#2

Inicio de PRUEBAS DE SELECCIÓN
Inicio de PRUEBAS DE ENTRENAMIENTO
Inicio de PRUEBAS DE REFUERZO PRÁCTICO
Inicio de PRUEBAS FINALES CALIFICACIÓN

9 Incio de MONITOREO /SPPS

FUENTE: El Autor, 2017

OBSERVACIÓN

FECHAS
de cierre
propuesto

STATUS
DIC 2017

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

ABIERTO

dic-17

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO
CERRADO
dic-17 MEJORA CONTINUA
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ANEXO 17 FIGURA PAQUETE EXCEL EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE
MUESTRA
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ANEXO 18 RECONOCIMIENTO DE PLACAS DE ISHIHARA, PLACAS

Fuente: (Ishihara, 1972)

