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Sec. Titulo No. de pag. Rev.

00 Portada I 12
O. I Indice I /2
0.2 Historia/ de revisiones I 12
0.3 Objeto y a/cance del manual de ca/idad I 6
0../ Descripci6n y Presenraci6n d<!/Laboratorio 2 ./
0.5 Politica de la Calidad I 4
0.6 Declaraci6n de Autoridad I I
0.7 Prevenci6n de Influencias Improcedentes e Independencia 2 2
0.8 Condiciones Ambientales 2 3
0.9 Colaboraciones y Ensayos I 2
I Responsabilidades de direccion 7 8
2 Sistema de la Calidad 3 5
3 Revisi6n del contrato I I
4 Compras 2 I
5 Gesti6n de muestras 4 2
6 Control de los procesos 6 4
7 Inspecci6n yensayo I 2
8 Control de los equipos de inspecci6n, medici6n y ensayo 2 3
9 Gestion de trabajos no conformes, no conformidades e incidencias I 7

en la recepci6n de muestras.
10 Acciones correctoras y preventivas I 2
II Control de los Registros de Calidad 2 3
12 Auditorias intemas de la Calidad I 3
13 Formaci6n y cualificaci6n I 2

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Juan Moragas Encuentra Jose Emilio Martin Vargas Juan Moragas Encuentra
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0.2. HISTORIAL DE REVISIONES

Rev. Fecha Sec. Descripci6n modificaciones

0 7/06/96 Todas Emisi6n inicial
Revisi6n de la totalidad

I 11/09/96 Todas
Ver solicitudes de modificaciones can fecha

2 07/10/96 0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 07/10/96
- I - 2 y 6.4
0.0 - 0.1 - 0.2 Y 6.4 Ver no conformidad n° 4 de la auditoria de

3 04/11/96 AENOR 00 I de 2311 0/96.
0.0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 -

4 17/06/97 0.4 - 0.5 - 0.7 - 0.8 - Revisi6n y adaptaci6n a la Norma 45.00 I
I -2-5-9-11 -
15 - 18 Y 19

Modificaciones causadas por cambios en el
5 21/08/97 0.0 - 0.1 - 0.2 - I y 5 Procedimiento "Control de la Documentaci6n"

6 10110/97 0.0 - o. I. - 0.2 - 8 - Modificaciones causadas por anulaci6n del
9 y 12 Procedimiento LB-O-07 "Analisis Informativo"

7 28/0 I198 0.0 - O. I. - 0.2. - O.S. Ver no conformidad nO I y 2 de la auditoria de
y 2.2. AENOR 002 de 14 y IS/01/98

8 07/04/98 0.0. - 0.1. - 0.2. - Ver no conformidad n° 3 de la Auditoria Interna
9.2.S. del 05 y 06 102/98

9 07110/98 0.0 - 0.1. -0.2. -0.3 - Ver Observaciones I y 7 de la Auditoria ENAC
1.4.1. - 9.2.S. del 30109/98 y 01110/98.

Actualizaci6n secci6n 0.3
10 09/06/99 0.0 - 0.1. - 0.2. - Ver solicitud de modificaci6n de fecha

1.4.1.-1.4.2. - 1.4.3. 17-05-99
1.4.4.

II 26/06/00 0.0-0.1-0.2- 0.3 - OA- Ver solicitud de modificaci6n de fecha
0.5.- 0.8 - 0.9- I - 2 22-06-00 II Adaptaci6n Norma ISO 17025
-4-5-6-7 -8-9
-10-11-12-131/
14 a la 18 incluidas en
otras seccionesl I
Eliminaci6n Secciones
19 y 20

12 23107101 0.0-0./-0.2- 0.3 - 0.-1- Ver solicitud de modificaci6n de lecha
1- 9 20-07-01 II No conformidades de /a Auditoria

£.xterna de ENAC de los dias 5 y 6 de JuliolOI
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0.3 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD

EI Objeto y Alcance del presente Manual de Calidad es por una parte dar cumplimiento a la Norma
Intemacional EN 4500 I asi como a la ISO 17025. Con el fin de Certificar nuestro Producto en la
totalidad de los anal isis que realizamos; y alcanza a todo el personal implicado en ello, 0 sea a toda la
plantilla del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria.

•

Este Manual de la Calidad esta elaborado basicamente siguiendo las directrices de los siguientes
documentos:

CGA-ENAC-LEC. Rev. I de Soviembrede 2000
"Criterios generales para fa acreditacion de laboratorios de ensayo y calibracion, segzln
.vorma [SO [7025 ".

[SO 17025
Documento traducido por Asecal en Mayo de 2000.

PE-ENAC-LEClOI,Rev. 11 de Afayo 1998.
"Procedimientode acreditacionde laboratorios de ensayo ".

G-ENAC-05 Rev. 0 de Mayo 1997,
Guia para la Acreditaci6n de Laboratorios que realizan ensayos fisico quimicos en productos
alimenticios.

G-ENAC-04 Rev. 2 de Marzo 97,
Guia para la acreditaci6nde laboratoriosque realizan anal isis microbiol6gicos.

CGA-RELE-LERev. 5 de Febrer097
Criterios Generales de Acreditaci6n - Competencia Tecnica de los Laboratoriosde Ensayo.

G-CSQ-02 Rev. 0 de Octubre 96 (RELE)
Guia para laboratoriosque realizan validaci6n de metodos de anal isis quimicos.

Norma UNE - EN - ISO 9.002: 1994. (Obsofeta)

SWEDAC Marzo 98
Guia para uso de computadoresy sistemas informaticosen laboratoriosacreditados .

En aquellas secciones que asi 10 precisen se hara menci6n a las referencias especificas en elias utilizadas.
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0.4. DESCRIPCION Y PRESENTACION DEL LABORATORIO

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria es una asociaci6n sin animo de luero, formada par
la Asociaci6n de Industrias Lacteas de Cantabria y las Organizaciones Agrarios de la Regi6n. Dotada de
personalidad juridica y capacidad plena de obrar. de acuerdo con to establecido en la Ley de
Asociaciones de 24 de Diciembre de 1964. Ley 1911977 de primero de Abril y R.D. 873177 de 22 de
Abril, art. 22 de la Constituci6n espanola, y demas legislaci6n vigente.

Constituida en Febrero de 1990. con sede social en la C/ Pena Vejo sin° de Santander (CANT ABRIA).
Segun se dec lara en el documento de Constituci6n del Laboratorio. NIF. G - 39245030.

Iniciando su actividad elIde Diciembre de 1990 y especializandose principalmente en determinaciones
analiticas sobre muestras de leche cruda de vaca, oveja y cabra,

Actualmente. se presta el servicio a mas de /50 empresas lacteas (de todo el estado Espanol) con mas de
6.000 ganaderos de leche de vaca asociados. 2.500 de Cabra y 700 de Oveja. Un volumen de trabajo
superior a los 7 millones y medio de determinaciones analiticas. Una facturaci6n anual del orden de 250
millones de pesetas y una plantilla de 2/ personas con contrato fijo.

Durante estos an os de actividad nuestra Asociaci6n ha invertido una cantidad neta de mas de 600
millones de pesetas, principalmente en maquinaria de analisis. Informatica y Obra Civil; no s61amente
con el fin de prestar mejor servicio a nuestros clientes sino tambien para poder mantener, en pesetas
corrientes, el mismo coste a 10 largo de estos diez afios

Nuestros Objetivos principales son los siguientes:

Fiabilidad

Nuestra empresa desde un primer momenta se propuso eXlglrse como mInlmo 10 que indicasen las
propias Normas de la Federaci6n Intemacional de Lecheria (FIL). Por ella es basico calibrar los aparatos
con muestras patr6n cuidadosamente elaboradas por metodos oficiales; considerandose que los aparatos
automaticos son despues mucho mas precisos que los propios analisis con los que se determinan las
muestras patr6n, pero para ella es necesario realizar numerosos controles para conseguir una buena
repetibilidad de los mismos .

En algun tipo de analisis como son los de Bacteriologia y Celulas Somaticas consideraremos la escala de
pago de la leche para centrar en ella la calibraci6n de los equipos.
Los medios materiales son necesarios pero no suficientes sin el elemento Humano. A todo el personal se
les ha exigido la superaci6n de un largo periodo de pruebas, sin descuidar la formaci6n continuada en
aquellas areas que se consideran necesarias.

La Direcci6n del Laboratorio formulara metas con respecto a la educaci6n, entrenamiento y a las
responsabilidades del personal.
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Si no se informara a la Empresa "rapidamente" de los datos del analisis, el Laboratorio Interprofesional •
Lechero de Cantabria no serviria para nada. Para ello el tratamiento informatico de todo el proceso de
anal isis, administraci6n y transmisi6n de resultados es prioritario; invirtiendo el Laboratorio los medios
necesarios tanto en Hardware como en Software para cumplir este objetivo.•

Confidencialidad•• Se dice que algo es "Confidencial" cuando se hace 0 se dice en confianza 0 con seguridad rec[proca entre
dos 0 mas personas.
Y que una ''Confidencia'' es una revelaci6n secreta, 0 noticia reservada.
Esta palabra cs sin6nimo de "Reservado" 0 '·Secreto··.
Pues bien, esto es precisamente uno de nuestros Lemas.
Una relaci6n LaboratoriolCliente debe basarse en esta "confidencialidad"; ella se asegura sobre todo con
una plantilla fija, que ademas percibe un sueldo, no sujeto a primas de producci6n y apropiado a su
responsabilidad en el marco del sector lacteo, elementos que hacen que todos sientan la Empresa como
algo "suyo" .

••••._
••

En definitiva, nuestra polftica de calidad se resume en:

a) Mantenemos en niveles mas exigentes de los establecidos en las Normas FIL, en precisi6n y
repetibilidad de los aparatos: "Fiabilidad".

• b) Realizar los amllisis "Rapidamente" para que nuestro Laboratorio tenga la misma utilidad que un
Laboratorio propio de control de materia prima.

• c) "Confidencialidad" de los resultados obtenidos.

•••••••••
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0.5. POLiTICA DE LA CALIDAD

Desde: el comienzo de su actividad, ellema del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria ha sido:

Fiabilidad - Rapide: - COlljidenciaiidad

La Direccion del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria. consciente de que uno de los factores esenciales
para su funcionamiento es la calidad de sus productos, dirige sus esfuerzos para contar con:
- Personal tecnicamente competente. integro. responsable y convenientemente formado.
- Medios materiales adecuados al proceso productivo y compatibles con el grado de precision requerido.

Y se compromete a proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios.

A tal fin. ha desarrollado e implantado el Sistema para el A.seguramiento de la Calidad contenido en este Manual en
conformidad con los requisitos de la l'-:orma ISO 17025 Y de la Norma EN 4500 I (mientras coexista con la anterior).
en su edicion vige:nte en cada momento.

Dentro del marco de la politica de la calidad del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria. corresponde al
Gerente la aprobacion del plan anual que define los objetivos cualitativos y cuantitativos en materia de calidad.

EI propio Direcror Gerente asume el puesto de Responsable de Cali dad. conllevando la responsabilidad general de
supervisar la eficacia e implantacion del Sistema establecido. segun el procedimiento LB-G-O II "Revision del
Sistema de Calidad por parte: de la Direccion".

Con una periodicidad inferior a la anual. general mente mensual mente, la Direccion realiza un seguimiento de los
Objetivos de Calidad principalmente a traves de la revision del Registro RG-131-2 "Resumen de No conformidades"
y las reclamaciones de los clientes.

EI objetivo ultimo de la empresa es establecer las bases para un Program a de Calidad Total. y para clio lie va a cabo
acciones sistematicas de: - Motivacion - Formacion y adiestramiento - Investigacion y desarrollo - Prevencion de
deficiencias en la calidad - Incorporaci6n de Tecnologia puntera.

Existe un compromiso de la Direcci6n al cumplimiento de las buenas practicas profesionales y a la calidad de los
ensayos en el servicio prestado al cliente .

La calidad del servicio prestado al cliente se encuentra definido en d documento contractual y/o en los acuerdos a
que se ve sometidos segun la Junta Directiva de la Interprofesion.

Potenciar el factor humane ya que la calidad en el servicio, solo puede conseguirse con la comunicaclOn,
participacion y trabajo en equipo. Animar a todo el personal a poner en practica las politicas y procedimientos en el
desarrollo de su trabajo.

La Direccion del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria. mediante un apropiado plan de formaci6n. se
asegurani de que su politica de calidad es entendida y aceptada por todo el personal. y con el concurso de auditorias
intemas verificara que el Sistema para el Aseguramiento de la Calidad mantiene su eficacia y adecuaci6n.

EI Gerente
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0.6. DECLARACION DE AUTORIDAD

La realizaci6n de amilisis de calidad es un objerivo com partido por roda la organizaci6n y es
responsabilidad direcra del Gerenre del Laborarorio Inrerprofesional Lechero de Canrabria.

EI Sistema de la Calidad descrito en este Manual ha sido desarrollado bajo mi direcci6n y cuenta con mi
total apoyo.

He designado represenranre de la Direcci6n al Responsable de la Calidad y Ie he conferido autoridad y
responsabilidad para asegurar la eficaz implantaci6n del Sistema de la Calidad, asi como su adecuaci6n a
la evoluci6n tecnol6gica. industrial y comercial del Laboratorio interprofesional Lechero de Cantabria y
de su entomo.

Si surgieran problemas 0 diferencias de opini6n que no pudieran resolverse de acuerdo con este Manual,
estos deberan ser sometidos para su resoluci6n final.

•

EI Gerente
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1.- Que no existe ningun tipo de dependencia a empresas 0 entidades que de alguna forma
pudieran disminuir la imparcialidad que les caracteriza.

0.7 PREVENCION DE INFLUENCIAS IMPROCEDENTES E
INDEPENDENCIA

Don Juan Moragas Encuentra. Director Gerente y Responsahle de Calidad del Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria, en nombre y representaci6n de esta Asociaci6n y segun poder
otorgado ante el Notario de Medio Cudeyo - Solares, Dona M3 de 105 Angeles Mazorra Ruesca, el dia 22
de Julio de 1994, bajo el numero 788, de su protocolo.

Por la presente Declaraci6n Jurada manifiesta :

2.- Asi mismo. se garantiza la independencia profesional del Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria. No se realizaran actividades que puedan comprometer su independencia
en su funci6n ensayadora, garantizando su actuaci6n como laboratorio libre de intereses distintos
a su buen quehacertecnico.

3.- EI trabajo se realiza con la total y absoluta equidad, de forma que nadie pueda coaccionar al
personal para 10 contrario.

4.- La confidencialidad y el secreta profesional del personal es una cualidad y a la vez
requisito indispensable para pertenecer a esta Entidad. Toda la informaci6n recibida, relativa a
los ensayos, independientemente del caracter que tenga (documental, verbal, del equipamiento,
etc.), sera tratada como confidencial. EI acceso tanto a la informaci6n como a las dependencias
dellaboratorio sera restringido al personal autorizado. EI tratamiento e identificaci6n de muestras
se hara de forma que se desconozca su procedencia por el personal tecnico del laboratorio. Se
prestara especial atenci6n al tratamiento confidencial frente a otros clientes. No se podro
reproducir total 0 parcialmente ninguna informaci6n facilitada por el cliente, para fines distintos
de los propios del ensayo, sin su autorizaci6n expresa. La generada en la actuaci6n ensayadora
requerira la autorizaci6n dellaboratorio y del cliente .

5.- La remuneraci6n del personal encargado de realizar ensayos no dependeradel numero de
ensayos realizadosni de sus resultados. Tal personal no ejercera actividadesde caracter laboral,
industrial, comercial, etc., con organizacionesque pudieran tener intluenciasobre el resultado de
su actuaci6n.

6.- Los documentos del Sistema de la Calidad son propiedad dellaboratorio, debiendo ser tratados
confidencialmentey no pudiendo ser reproducidossin la autorizaci6n de la Direcci6n.
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A fin de garantizar los puntos anteriorrnente citados, la direcci6n solicitara al personal del
Laboratorio, la declaraci6n correspondiente(forrnato MCO. 7-0 I, ver anexos) .

Es responsabilidad del Director Gerente el archivo y mantenimientode las declaraciones.

EI personal afectado por los criterios de salvaguardiae independenciaanteriorrnenteexpuestos
debera notificar a la direcci6n dellaboratorio cualquiercambio que afecte a estos, a fin de que se
puedan adoptar las medidas pertinentes.

ANEXOS

Anexo I: "Declaraci6n de independencia y confidencialidad" MCO. 7-0 I.

EI Gerente



·;tf,·~.' ... ..",.

••••••••--•••••••••• •••••."••••••••

III Sec.: 0.8

lvJANUAL DE CALIDAD Rev.: 3
Fecha: 26-06-2000
Pag. I de 2

Titulo: CONDICIONES AMBIENTALES

0.8 CONDICIONES AMBIENTALES

Los equipos del laboratorio se encuentran en condiciones de trabajo adecuadas, disponiendose de un local
amplio, luminoso y con un sistema de aire acondicionado y filtrado de aire, 10 cual asegura unas buenas
condiciones ambientales de trabajo. Las condiciones ambientales requeridas para cada ensayo vendran
concretadas, cuando proceda, en los correspondientes procedimientos especificos. Las areas de ensayo se
encuentran dotadas de los medios necesarios para su actuaci6n norrnal (iluminaci6n, puntos de tom a
energeticos, etc.). EI Laboratorio se responsabilizarade mantener un estado adecuado de orden y limpieza de
los equipos e instalaciones,y dispondra de un calendario regular de limpieza.

La superficie total del laboratorio se aproxima a los mil metros cuadrados. Los locales y sus condiciones
ambientales cumplen la norrnativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo.

Cuando se realicen ensayos y medidas en el lab oratorio, las condiciones ambientales ser<in tales que se
asegure el correcto funCionamiento de los equipos intervinientes, y que no se sobrepasen los Iimites de
temperatura, humedad, etc., perrnitidos en las norrnas y procedimientos para los ensayos, calibraciones y/o
medidas particulares. Cuando sea necesario se realizara una separaci6n eficaz entre las areas donde se
realicen actividades incompatibles. EI Director Tecnico sera el responsablede velar por estes puntos.

Si es necesario, se especificaran las condiciones ambientales requeridas para las diferentes areas del
laboratorio. Ellaboratorio dispone de los equipos de medida (p. ej.: temperatura y humedad) que perrniten
comprobar y controlar el mantenimiento de las condiciones necesarias. En las hojas de toma de datos se
registraran las condicionesambientales cuando asi este previsto en el procedimientocorrespondiente.

Si al comenzar un ensayo las condiciones 0 parametros ambientales no estuvieran dentro de los Iimites
establecidos para los ensayos, calibraciones intemas 0 medidas a realizar, se situaran dichos parametros
dentro de los Iimites por medio de los acondicionadores disponibles 0 altemativamente se pospondra el
trabajo hasta que las condiciones sean las adecuadas. En el caso de no poder cumplir 10 antedicho y que
durante la realizaci6n del trabajo las condiciones ambientales no se ajusten a los Iimites establecidos, el
Director Tecnico estudiara su repercusi6n en los resultados obtenidos.

EI acceso a las distintas areas de ensayo estara limitado y controladosegun los siguientes criterios:

Areas de ensayo, archivo, despachos, etc.: el acceso estara Iimitado al personal dellaboratorio
o a aquel que este debidamente autorizado. Se prestara especial atenci6n al mantenimiento de
las condiciones ambientales y a las restricciones originadas por motivos de seguridad 0

contaminaci6n.

Cuando existan restricciones por motivos de seguridad y/o contaminaci6n el personal debe
conocer:

EI uso pretendidode una deterrninadaarea 0 zona.
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Las restricciones impuestas en relaci6n al trabajo desarrollado en dichas areas 0

zonas.
Las razones para imponer dichas restricciones.
La indumentaria necesaria para evitar posibles contaminaciones (batas, zapatos
especiales, guantes, mascaras, etc.).
La necesidad de mantener las mas estrictas condiciones de higiene personal
(fumar, comer, mascar chicle. etc.).

No se perrnitira la estancia a personal ajeno al laboratorio si no es acompanado por una
persona autorizada.

Las distintas depenclencias, archivos, sistemas inforrnaticos, etc., del Laboratorio dispondran
de los correspondientessistemas de seguridad que perrnitan garantizar un acceso restringido a
los mismos.

Si un cliente presencia sus ensayos 0 se encuentraen ellaboratorio por cualquier otra raz6n. se
tomaran medidas especfficas para garantizar que no se compromete la confidencialidad con
respecto a otros clientes. Se evitani especialmente el dejar muestras 0 resultados de otros
clientes a la vista y se evitaran los comentarios sobre otros ensayos en su presencia.
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0.9 COLABORACIONES Y ENSAYOS

El Laboratorio lnterprofesional Lechero de Cantabria mantiene Ifneas de Colaboraci6n con otros
laboratorios y organismos Nacionales e Intemacionales

Se realizan regulannente ensayos colaborativos con todos aquellos laboratorios que creemos conveniente .
segun se indica en el procedimiento LB - G . I II "Control de los equipos de Inspecci6n, Medici6n y
Ensayo".

Y tambien se podra colaborar de muy diversas maneras con diferentes organism os, tanto privados como
publicos.
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1. RESPONSABILIDADES DE DIRECCION.

1.0.0BJETO

Esta seccion describe la Politica de Calidad, la organizacion, la estructura de responsabilidades y las
interrelaciones entre las diferentes areas, del Laboratorio de forma que sus funciones y competencias
queden claramente establecidas y delimitadas.

1.1. ALCANCE

La presente seccion se aplica a todos los departamentos del Laboratorio cuya actividad incide
directamente en la cali dad del servicio y sistema.

1.2. POLITICA DE LA CALIDAD

La direccion del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria ha definido y documentado la
Polftica de la Calidad del Laboratorio en la seccion 0.5 del presente Manual, se ha asegurado de que esta
ha sido entendida por todo el personal y se ha comprometido y asumido la responsabilidad de su
implantacion y mantenimiento.

1.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL.

En el organigrama del Anexo I se representa la organizacion del Laboratorio Interprofesional Lechero de
Cantabria.

lA. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES.

Se describen a continuacion la estructura organizativa, responsabilidades, requlsltos mlnlmOS de
titulacion, experiencia y cualificacion, sistematica de sustituciones y competencias basicas de los
diferentes puestos definidos en el Laboratorio, indicados en el organigrama general del Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria.

1.4.1 Director Gerente y Responsable de Calidad.

En la actualidad, ambos puestos son ocupados por la misma persona, por 10 que su descripcion se realiza
conjuntamente, 10 cual no es obice para que en un futuro puedan deslindarse ambos puestos en personas
distintas. Como Director Gerente, es la maxima autoridad en la gestion del Laboratorio, asi como su
maximo responsable. Como Responsable de Calidad, su funcion principal es la supervision de la
implantacion del Sistema de la Calidad, asf como su seguimiento. Entre sus responsabilidades y funciones
cabe destacar:

- Establecimiento de politica y objetivos estrategicos de la Calidad.
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- Dirige la Revisi6n del Sistema de la Calidad.
- Vigilancia y coordinaci6n de todos los departamentos del Laboratorio.
- Elaborar y aprobar el program a de Auditorias Intemas. Dirige las mismas, y normalmente eI

mismo audita a la parte tecnica.
- Gestionar, evaluar y vigilar el cumplimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
- Aprobar, como Director Gerente. los procedimientos emitidos. Aprueba todos los documentos

del Sistema.
- Revisar, como Responsable de Calidad, todos los documentos del Sistema, excepto aquellos

que ha elaborado y las Instrucciones Tecnicas y de Calibraci6n.
- Establece la necesidad de nuevas versiones de documentos del Sistema. Decide su elaboraci6n.

excepto las Instrucciones Tecnicas y de Calibraci6n.
- Codifica, distribuye y controla, archiva los originales en vigor y mantiene el archivo hist6rico

de todos los documentos del Sistema.
- Representaci6n extema del laboratorio.
- Realiza los program as de formaci6n del personal en Calidad.
- Realiza los programas de formaci6n tecnica del personal, junto con el Director Tecnico.
- Propone y decide la contrataci6n de nuevo personal.
- Es responsable de compras. Decide que equipos de ensayo y calibraci6n se adquieren. Para

materiales consumibles. una vez que el proveedor es aceptado por ellaboratorio, la orden de compra
permanente es aceptada y firm ada por el. Prepara y elabora ofertas.

- Selecciona proveedores, en la junta de evaluaci6n que realiza junto con el Director Tecnico y
con el Jefe de Administraci6n.

- Aceptaci6n de pedidos.
- Es responsable del mantenimiento de las instalaciones.
- Prom over la formaci6n del personal.
- Establecer, junto con el Director Tecnico y el Jefe de Administraci6n, acciones correctoras.
- Verificar la ejecuci6n_ de estas, cuando no correspondan a su area de responsabilidad.
- Gestionar, documentar y archivar los registros de las Acciones Correctoras y Preventivas.
- Vigilar las condiciones ambientales y de trabajo
- Promover y coordinar los ensayos colaborativos (ensayos de comparaci6n) con otras

laboratorios.

En su ausencia, como Director Gerente sus funciones y responsabilidades seran asumidas por el Director
Tecnico en cuanto a la parte tecnica, y por el Jefe de Administraci6n en cuanto a la parte administrativa y
de gesti6n.
En su ausencia, como Responsable de Calidad sus funciones y responsabilidades sera asumidas por una
persona cualificada como auditora intema. En el caso de que faltasen ambas personas las funciones serian
asumidas por el Jefe de Administraci6n.

La titulaci6n minima para ocupar el puesto de Director Gerente sera de Tecnico Superior, con minimo 3
anos de experiencia en Gesti6n de Empresas y conocimientos del Sector Lacteo.

La titulaci6n minima para ocupar el puesto de Responsable de Calidad sera persona con titlilacion media
especifica en sistemas de calidad 0 titllfacion media refacionada con fa microbiofogia 0 fa qllimica con
un minimo 2 an os de experiencia en laboratorios agroalimentarios y cllrsos de sistema de calidad ISO
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aseguramiento de Calidad.•• 1.4.2. Director Tecnico.--• Asume la maxima responsabilidad tecnica de los ensayos. Como responsabilidades y funciones
caracteristicas, se destacan:

•

- Participa en la Revisi6n del Sistema,
-.Decide sobre la elaboraci6n de Procedimientos Operativos e Instrucciones. Elabora los

concemientes a su area de responsabilidad.
- Revisa los Procedimientos que hayan sido elaborados por el Director-Gerente 0 Responsable

de calidad, mientras estos cargos esten en la misma persona.
- Realiza la difusi6n y distribuci6n de las Instrucciones Tecnicas y de Calibraci6n.
- Valida los metodos de Ensayo no normalizados 0 los cambios sustanciales introducidos por el

Laboratorio en l\rtetodos Normalizados. Archiva los Registros de tales operaciones.
- Ostenta la coordinaci6n tecnica extema allaboratorio.
- Vigilancia y coordinaci6n del Laboratorio de analisis.
- Responsable de gesti6n de almacenes de materiales de su area de responsabilidad.
- Realiza junto con el Director Gerente programas de formaci6n del personal en temas

tecnicos.
- Realiza los programas de cualificaci6n del personal, y firma los certificados de cualificaci6n

del area del Laboratorio.
- Propone compra de equipos y contrataci6n de nuevo personal.
- Recepciona los equipos de su area. Archivo toda la documentaci6n de los mismos.
- Define y supervisa los sistemas de control, calibraci6n Iverificaci6n y mantenimiento de

equipos. Asigna a cada equipo estos sistemas.
- Responsable de la calibraci6n/verificaci6n y mantenimiento de equipos,
- Gesti6n de la documentaci6n generada por los colaborativos
- Propone proveedores, en la junta de evaluaci6n que realiza junto con el Director Gerente y

con el Jefe de Administraci6n.
- Responsable del mantenimiento de las adecuadas condiciones ambientales .
- Firma y visado (en general, ambas operaciones son s610 informaticas) de informes de ensayo.
- Evaluaci6n y programaci6n de trabajos y plazos,
- Evalua los resultados de los ensayos.
- Gesti6n de reclamaciones tecnicas, generalmente las de empresas.
- Puede auditar las funciones del Responsable de Calidad, del Director Gerente, administraci6n

e inspecci6n.
- Veri fica, asimismo, la ejecuci6n de las acciones .correctoras que afectan al area de

responsabilidad del Responsable de Calidad y Director-Gerente.

••••
••._
•••• ....•. !

••••••••

En su ausencia, sus funciones y responsabilidades seran asumidas por el 0 los Analistas que el mismo
designe en la asignacion de puestos dellaboratorio. Si el 0 los analistas estimasen que la decision a tomar
es demasiado importante, la elevarian al Director gerente,
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Titulo: RESPONSABILIDADES DE DIRECCION••• La titulaci6n minima para ocupar el puesto de Director Tecnico sera de Titulado superior, con minimo 3
arios de experiencia en laboratorios agroalimentarios 11 agrarios, y conocimientos de las tecnicas
concretas de anal isis que se realizan en el laboratorio. La exigencia de titulacion no procedera para el
actual Director Tecnico con mas de once ailos de anrigiiedad en nuestra Empresa.••--• 1.4.3. Jere de Administraci6n.

•
Como responsabilidades y funciones caracteristicas, se destacan:

- Emisi6n de resultados (informes de ensayo) y arenci6n al cliente. Firma de informes.
- Proceso de todos los datos generales con el Laboratorio.
- Gesti6n administrativa dellaboratorio. Gesti6n de correspondencia.
- Gesti6n de material de almacen concemiente a su area.
- Elaborar los procedimientos especificos de Calidad que Ie corresponda, segun su area.
- Participa en la Revisi6n del Sistema.
- Realiza, junto con el Director Gerente, program as de formaci6n del personal en temas
tecnicos especificos de su area de responsabilidad.
- Realiza los programas de cualificaci6n del personal, y firma los certificados de cualificaci6n
del area de Administraci6n.
- Propone la contrataci6n de nuevo personaL
- Realiza la recepci6n de los equipos asignados a su area.
- Propone proveedores en lajunta de evaluaci6n que realizajunto con el Director Gerente y

el Director Tecnico.
- Revisa "en pantalla" los datos de los ensayos, antes de archivarlos, para detectar posibles

incongruencias 0 errores de bulto .
- Gestiona las reclamaciones de clientes que tienen que ver con su departamento.
- Recepci6n de Muestras a ensayar.
- Controla los registros y archivos tecnicos informaticos.
- Veri fica, junto con el Director Tecnico, la ejecuci6n de las acciones correctoras que afectan

al area de responsabilidad del Director Gerente y del Responsable de Calidad.

•
•••••._
••••••••••••

En su ausencia es sustituido por ellnspector.

La titulaci6n minima para ocupar este puesto sera de FP II 0 equivalente, preferentemente rama
administrativa, con un minimo de 2 arios de experiencia en gesti6n administrativa, y con conocimientos
concretos de las tare as a realizar (de informatica y ofimatica).

1.4.4. Inspector.

Las responsabilidades y func'iones principales que desarrolla son:
- Atenci6n al cliente.
- Recepci6n y gesti6n de Reclamaciones (especialmente de los ganaderos).
- Elaborar los procedimientos especificos de Calidad que Ie corresponda.
- Realiza la recepci6n de los equipos asignados a su responsabilidad.
- Recepciona las muestras a en sayar.
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••••• - Realiza los programas de cualificaci6n del personal, y firma los certificados de cualificaci6n del area de
su incumbencia.•••
- Revisa "en pantalla" los datos de los ensayos, antes de archivarlos, para detectar posibles
incongruencias 0 errores de bulto.

En su ausencia no es sustituido por nadie, simplemente se paralizan sus funciones hasta que retome.--• Tendra preferentemente estudios superiores de Veterinaria 0 Ingeniero Agr6nomo, si bien no se exige
una titulaci6n determinada. Se valorara en primer lugar la experiencia en el trato con ganaderos, recogida
de muestras y conocimientos del Sector Lacteo a nivel de Campo. Se exigini una experiencia minima de
2 aiios en inspecciones de campo a industrias y explotaciones agroalimentarias.•• 1.4.5. Analistas.

• Las principales funciones que desempefian estos profesionales son:

• - Realizaci6n de amilisis.
- Recepci6n y manejo de muestras a ensayar.
- Control de equipos.(lo cual incluye realizaci6n de calibraci6n, verificaci6n y mantenimiento).
- Control y envio de datos. Realizan una primera evaluaci6n de los resultados de los ensayos

(coherencia de datos, detecci6n de errores de bulto, anomalias. etc.) antes de enviar estos datos a la red
informatica del laboratorio. momenta en el cual pasan a ser controlados por Administraci6n y por el
Director Tecnico.

- Realizan 0 revisan las Instruciones Tecnicas que el Director - Tecnico les encarga en cada
caso.
Las sustituciones entre ellos deberan observar el grado de cualificaci6n de la tarea a realizar.

•••
~e'• La titulaci6n minima sera la de FP2 6 Tecnico Especialista en Analisis equivalente. No siendo necesaria

experiencia. Este requisito no procedera para el analista Jose Angel Fernandez Bedoya can mas de
siete anos de experiencia en nuestra empresa.•• 1.4.6. Recepcion de Muestras.

•• Las principales tareas que desempenan estos proJesionales son: recepci6n de muestras entregadas par el
servicio de recogida de la InterproJesian. recepcian de muestras entregadas par media de valija.
recepcian de mllestras de controllechero. sin etiqueta. etc .... segzin el procedimiento operativo LB-0-01.

• Estos proJesionales deberan de cllmplir tener lIna titulacian minima de graduado escolar.

• Dependeran del Director-Tecnico.

• La recepcian de muestras la podra realizar cllalquiera de las personas que aparecen en la lista de
difusian del procedimiento "Recepcian de mllestras" LB-O-Of.••••
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1.4.7. Administrativos.

Ayudan al Jefe de Administracion en las tareas propias de su departamento, como son gestion
administrativa del laboratorio, gestion de correspondencia, gestion de material de almacen concemiente a
su area, y gestion de datos y registros tecnicos en general. Atienden las llamadas telefonicas. En su
ausencia, el Jefe de Administracion y/o el Inspector asumiran sus funciones. A las personaa que ocupe
este puesto se Ie exigira FP II como titulacion minima, preferentemente administrativo, y conocimientos
basicos de las tareas a realizar. No se Ie exigini experiencia previa.

1.5. RECURSOS.

••••••._
••••••••••••

La Gerencia del Laboratorio Interprofesional Lechero de Can tab ria, en base a las propuestas de los
diferentes departamentos, identifica las necesidades de recursos para aIcanzar los objetivos empresariales
e implantar la Politica de Calidad establecida en este Manual.

1.6. REVISION POR LA DIRECCION.

La Gerencia del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, junto con el Director Tecnico y el
Jefe de Administracion, revisa anualmente el Sistema de Calidad con el objeto de asegurar que es
adecuado a las necesidades del Laboratorio y acorde con 10 prescrito en este Manual de la Calidad. La
revision del Sistema de la Calidad por la direccion se recoge en el procedimiento general Lb. G-O I I.

1.7 ANEXOS.
- Organigrama General: Anexo I

(ver siguiente pagina)
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2.1. SISTEMA DE LA CALIDAD.

2.1.0. OBJETO.

Este apartado de la secci6n define el sistema de la Calidad implantado en el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria para asegurar la conformidad de los servicios prestados con los requisitos
especificados.

2.1.1. ALCANCE.

EI sistema detinido en esta secci6n se aplica a todas las funciones desarrolladas por el Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria que puedan intluir en la cali dad de los servicios suministrados.

2.1.2. PLANIFICACION DE LA CALIDAD.

La toma de conciencia de la necesidad de la .calidad en un mercado cada vez mas competitivo, ha lIevado
a la Direcci6n del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria a establecer un program a de calidad,
iniciando este con la Polftica de la Calidad y el establecimiento de un Sistema de la Calidad para la
consecuci6n de dicha po(itica.

Para el establecimiento del sistema de la Calidad y en cumplimiento de las Normas ISO 17025 Y EN
45001 mientras coexista, se establecen los siguientes niveles de documentaci6n:

- Manual de calidad.
- Procedimientos generales
- Procedimientos Operativos.
- Instrucciones Tecnicas del Laboratorio.
- Instrucciones de Calibraci6n.
- Normas, Metodos Oficiales, etc ...
- Registros de la cali dad.

Los cinco primeros recogen documentalmente los procedimientos e instrucciones del sistema de la
calidad. La aplicacion efectiva de este sistema se comprueba mediante los Registros de Cali dad, tanto los
relativos al servicio/producto como los relativos al propio sistema de Calidad (informes de auditorfas,
Actas de revision del Sistema, etc ...).
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Se entiende por Sistema de la Calidad el conjunto de la estructura de organizacion, de responsabilidades,de
procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestion de la calidad
(aspecto de la funcion general de la gestion que detennina y aplica las directrices y objetivos generales de
una entidad, relativos a la calidad, expresados fonnalmente por la Direccion).

EI Manual de Calidad es el "Documento que establece la politica de la calidad y describe el sistema de la
calidad de una organizacion". Establece la organizacion, actividades a desarrollar y responsabilidades
basicas. En algunos casos describe como y cuando se realizaran esas actividades.

Los Procedimientos Generales desarrollan el Manual de Calidad cuando asi se considera necesario, y .
describen como se realizaran las actividades definidas, cuando y por quien. Los Procedimientos Operativos
describen como se realizaran las 't~tividades tecnicas concretas (ensayos concretos, manejo y preparacion de
muestras, etc.) y otras actividades concretas de gestion, como por ejemplo, gestion de reclamaciones de
clientes.

Las instrucciones desarrollan los diferentes procedimientos cuando asi se considere necesario.
describiendo como se realizaran diferentes actividades particularizadas, como por ejemplo la calibracion
de un equipo.

La gestion de los diferentes documentos que confonnan el Sistema de la Calidad se describe en el LB-G-
051.

2.1.3. RESPONSABILIDADES .

La Direccion del Laboratorio interprofesional Lechero de Cantabria tiene la responsabilidad de realizar
anualmente la revision del Sistema de la Calidad (ver LB-G-O II) Y de proporcionar los recursos
necesarios para mantenerlo actualizado y acorde con la evolucion del Laboratorio.

2.2. CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS

2.2.0.0BJETO.

Este apartado de la seccion define el sistema establecido para controlar la emlSlon, aprobacion y
distribucion de los documentos que describen todas las actividades que afectan a la calidad, asi como a
sus revisiones.

2.2.1 ALCANCE.

La presente seccion se aplica a todos los documentos relacionados con actividades contempladas en el
sistema de la calidad.
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EI tennino documento. tal como se entiende en esta secci6n incluye entre otros:

- Manual de la Calidad.
- Procedimientos Generales.
- Procedimientos Operativos.
- Intrucciones Tecnicas del Laboratorio.
- Instrucciones de Calibraci6n .
- etc ...

2.2.2. ELABORACION. REVISION, APROBACION,
DISTRIBUCION, DIFUSION, MODIFICACION Y CODIFICACION
DE DOCUMENTOS.

Los documentos del Sistema de la Calidad del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria se
elaboran de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento Lb - 0 - II "Como Realizar
Procedimientos", la sistematica seguida en la elaboraci6n, revisi6n, aprobaci6n, distribuci6n, difusi6n,
modificaci6n y codificaci6n se muestra en el procedimiento LB-G-05I, "Control de la Documentaci6n".

Cuando se modifica un procedimiento, se emite una nueva revisi6n de la totalidad del documento,
excepto cuando esta modificaci6n solamente afecta a la pagina I de los Procedimientos Generales y
Operativos de la lista de distribuci6n 0 no afecta a ningun tipo de concepto. En el Manual de la Calidad
las modificaciones pueden afectar a secciones completas.
Esta asegurado que todo el personal tiene facil acceso a la documentaci6n aplicable

2.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.

EI control de los documentos que integran el sistema de Calidad se realiza segun 10 definido en el
Procedimiento LB - G - 051 "Control de la Documentaci6n".

2.2.4. RESPONSABILIDADES.

EI responsable de calidad y en aIgun caso el director tecnico tienen la responsabilidad del buen
cumplimiento de este apartado.
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3. REVISION DEL CONTR<\ TO.

3.0.OBJETO

Esta seccion describe la sistematica establecida para asegurar que el Laboratorio lnterprofesional Lechero
de Cantabria es capaz de satisfacer los requisitos especificados y que estos esten claramente definidos y
adecuadamente documentados.

3.1. ALCANCE.

La presente seccion es aplicable a los contratos tramitados por el Laboratorio Interprofesional Lechero de
Cantabria y los pedidos que recibe. desde el inicio de los mismos (peticiones de oferta ... ) hasta su
conclusion.

3.2. DESARROLLO.

Se establecen los principios para efectuar la revision de los contratos 0 pedidos realizados por los clientes
con el fin de evitar situaciones que inciden desfavorablemente en la calidad del servicio, debido a
posibles deficiencias en la comunicacion entre el cliente y el Laboratorio.

Se efecrua la revision de los contratos establecidos y de los pedidos recibidos de los clientes que soliciten
los servicios derivados de la interprofesion. del control Lechero y de clientes varios.

La revision de los contratos se desarrollan segun el procedimiento general LB-G-031 "Revision de los
Contratos" .
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4. COMPRAS.

4.0. OBJETO.

EI objeto de la presente secci6n es definir las normas de actuaci6n para asegurar que aquellos productos y
servicios adquiridos por el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, son con formes can los
requisitos especificados.

4.1. ALCANCE.

Esta secci6n es de aplicaci6n a todos aquellos productos y servicios que demandados por el Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria tienen influencia en la calidad del servicio que proporciona a sus'
clientes.

4.2. EVALUACION DE PROVEEDORES Y SUBCONTRA TISTAS.

La selecci6n de proveedores y subcontratistas se realiza por la Junta de Evaluaci6n de proveedores y
subcontratistas, de acuerdo con el procedimiento general Lb - G - 061 "Evaluaci6n de Proveedores y
Subcontratistas" .

Los proveedores y subcontratistas son seleccionados en funci6n de su aptitud para cumplir todos los
requisitos exigidos.
Esta capacidad se val~ra mediante:

- Calificaci6n del sistema de Calidad del producto 0 servicio suministrado, por un Organismo
acreditado.

- Comprobaci6n de la idoneidad de los productos 0 servicios suministrados.
- Evidencia hist6rica objetiva que el proveedor 0 subcontratista ha suministrado productos 0

servicios cumpliendo los requisitos.
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4.3. DATOS SOBRE LAS COMPRAS.

La adquisici6n de productos 0 subcontrataci6n de un servicio que tenga influencia sobre la calidad de la
actividad que desarrolla el LaboralOrio Interprofesional Lechero de Cantabria se realiza de acuerdo con el
procedimiento general Lb-G-062 "Gesti6n de Compras".

Los pedidos emitidos son revisados y aprobados antes de su emisi6n, a fin de comprobar que contienen
todos los requisitos que definan de forma clara el producto 0 servicio solicitado.

4.4. VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS 0 SERVICIOS
COMPRADOS Y SUBCONTRATADOS.

Cuando se especifique en los documentos de compra, el Laboratorio lnterprofesional Lechero de
Cantabria puede verificar en los locales del subcontratista 0 proveedores el producto com prado, al objeto
de verificar la calidad de los productos.
Los clientes del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria pod ran veriticar en cualquier
momenta que nuestros servicios cumplen con las especificaciones de los contratos. siempre que haya sido
un requisito del mismo.
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EstJ seccion define .::1sistema utilizado por .::1LaborJtorio [nt.::rprofesionJI Lechero de CJntabria para la
g.::stion de las muestras y [os resultados de los ensayos, con el fin de asegurar que el proceso '::5 adecuado
y 5':: realiza correctam.::nte.

5.2. ALCANCE.

La sistematica que se d.::scribe a continuacion es de aplicacion a las muestras enviadas para su analisis y
a los resultados de los ensayos realizados.

5.3. TRATAMIENTO Y RECEPCION DE LAS MUESTRAS

EI Laboratorio ha desarrollado una sistematica para identitlcar las muestras a ser ensayadas de forma
que no exista confusion entre la identidad de la mu.::stra y los resultados de [as medidas realizadas.

Dicha sistematica se describe en los siguientes procedimientos:

LB-G-071 "Control de [os productos suministrados por los C[ientes"
LB-G-08 [ "Identificacion y trazabi[idad de [os productos".
LB-O-O 1 ··Tratamiento de recepcion de muestras"
LB-O-02 "Distribucion y clasificacion de muestras para ana[isis"
LB-O-03 "Anal isis estandar"
LB-O-04 ·'Analisis de muestras para control [echero"
LB-O-08 ·'Muestras destinadas a ana[isis especiales"
LB-O-09 "E[aboracion de patrones".

5.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y CONSERV ACION
DE LAS MUESTRAS

En todo momenta el personal del laboratorio tiene la responsabi[idad de realizar una correcta
manipulacion de [as muestras al objeto de evitar posib[es deterioros.

La conservacion de las muestras esta garantizada por el uso de conservantes, y el almacenamiento como
factor de ayuda se rea[iza en frio hasta la realizacion de los analisis.



•• . : 
• ••• 
• • •• 
• • • • 

' .. 

':. ;; 

.; . 

. . . 

.. : 
• • • • • 
• • • .-• 

MANUAL DE CALIDAD 

Título: GESTION DE MUESTRAS 

Sec. : 5 
Rev.: 4 
Fecha: 26-06-00 
Pág. 2 de 2 

Generalmente las muestras se reciben en frascos colocados en sus gradi ll as correspond ien tes, excepto 
cuando se trata de produc to acabado que también podrán ven ir en su propio envase (leche pasterizada, 

UHT, queso, ... ) o muestras traídas directamente por un ganadero. 

El Laboratorio ha desarrollado el Procedimiento LB-G-15 l " Manipulac ión, almacenam iento, 
conservación y entrega de los resultados de los análisis" . 
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6. CONTROL DE LOS PROCESOS.

6.0. OBJETO.

Esta secci6n describe la metodologia aplicada para asegurar la correcta ejecuci6n de los analisis y del
servicio prestado que realiza el Laboratorio Interprofesional Lechero y que se lIeva a cabo en condiciones
controladas.

6.1. ALCANCE.

La presente secci6n se aplica a todos los servicios que el Laboratorio Interprofesional Lechero de
Cantabria presta a sus clientes y abarcan los procesos de recepci6n de muestras, anal isis y la entrega de
los resultados; servicio del Laboratorio al cliente.

6.2. DESARROLLO.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria tiene identificados sus actividades. de
manipulaci6n, distribuci6n de muestras, de analisis, de entrega de resultados y servicio al cliente,
mediante procedimientos documentados que aseguran que estos procesos se lIevan a cabo en condiciones
controladas .

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria ha definido su proceso de fabricaci6n en los
siguientes apartados:

6.2.1. Tratamiento de las muestras.

Se han establecido procedimientos en. los que se definen las actuaciones a realizar para estas misiones, en
los procedimientos siguientes:

- LB - G - 071 "Control de los productos suministrados por los clientes"
- LB - 0 - 0 I " Tratamiento de recepci6n de muestras"
- LB - 0 - 02 "Distribuci6n y c1asificaci6n de muestras para analisis".

6.2.2. Ensavos.

Para cada uno de los analisis realizados por el Laboratorio se han establecido diferentes procedimientos
documentados. Los procedimientos elaborados son los siguientes:

- LB - 0 - 03 "Anal isis Estandar"
- LB - 0 - 04 "Anal isis de muestras para control lechero"
- LB - 0 -08 "Muestras destinadas a analisis especiales"
- LB - 0 - 09 "Elaboraci6n de Patrones"
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No s610 describen los procesos establecidos para realizar diferentes tipos de anal isis. sino que pueden
hacer referencia a Metodos de anal isis e lnstrucciones tecnicas de laboratorio.

Estos procedimientosde ensayo contemplaran al menos los siguientes aspectos:

Requerim ientos previos a la real izaci6n del ensayo.
Nivel de riesgo y cualificaci6ndel personal.
Instrucc iones de seguridad.
Equipos e instalacionesnecesarias.
Documentaci6nactualizadade usa obligatorio.
Interpretacionesde la documentaci6naplicable, en su caso.
Hojas de toma de datos.
Evaluaci6n de incertidumbres asociadas al en sa yo, cuando se trate de resultados
cuantitativos.
Criterios de interpretaci6n de resultados de acuerdo con las normas y legislaci6n
aplicable, cuando aplique.

Asimismo, estaran disponibles en el lugar de ensayo todos aquellos documentos de caracter tecnico 0

funcional que se estimen necesarios tales como:

Normas y/o legislaci6n.
lnstruccionesde utilizaci6n y funcionamientode equipos.
Procedimientos generales, operativos, instruccionestecnicas, etc.
Manuales de equipos .
Especificaciones tecnicas del elemento 0 elementos (muestras) recibido/s en el
laboratorio para proceder a su ensayo.
Instruccionesdel proveedor,cliente, etc.

En el caso de que se use una norma, especificacion 0 parte de ella, se incluira como ANEXO al
procedimientode ensayo, no siendo necesaria su transcripci6n en el mismo, sino que sera suficiente con una
referencia ala versi6n y al apartado de la norma a seguir.

Todos los resultados, datos, observaciones, etc., se retlejaran en las "Hojas de toma de datos" 0 en registros
adecuados. Estas son documentos, estadiIJos 0 registros normalizados para cada ensayo, que pueden ser
papelo archivos informaticos, en los cuales se especificaran claramente los datos a tomar, y que deberan ser
cumplimentadoscompletay adecuadamentedurante la realizaci6ndel ensayo. En el caso de que las hojas de
toma de datos de los ensayos sean informaticas, se exigini un nivel de seguridad equivalente al del soporte
papeJ. Todas las hojas de tom a de datos tendran al menos la siguiente informaci6n (siempre que esta
informaci6nno se encuentreen los procedimientosde ensayo):

Identificaci6n unica y paginaci6n.
Identificaci6n de la muestra 0 parte de la misma.
Identificaci6n unica de los equipos, reactivos, patrones (items) utilizados.
Procedimientode ensayo utilizado.
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Controles tecnicos establecidos por el cliente.
Participacion en intercomparaciones con otros laboratorios analizando los resultados obtenidos y
actuando en consecuencia. Se tendran en cuenta los siguientes criterios: _

1) Se habra definido previamente el objeto y criterios de actuacion en la
misma.

2) Los ensayos se realizanin de acuerdo con 10 establecido en el Sistema de
la Calidad del laboratorio y las instrucciones especfficas de la
intercomparacion.

3) Se analizanin los resultados obtenidos y las diferencias con el resto de
laboratorios y se tomaran las acciones oportunas, en consecuencia.

EI Director Tecnico analizara la necesidad de repeticion de un ensayo cuando se produzca una de las
siguientes circunstancias:

Peticion escrita por el cliente, organismo extemo, etc.
Deteccion de anomalias signifrcativasen el funcionamientode los equipos dellaboratorio.
Desviacion no justificadaal procedimiento.
Resultados de medida 0 inspeccion anormales en ese tipo de ensayo.

Se documentaradebidamente la repeticion y la causa que la origina, realizandose por el Director Tecnico un
seguimiento riguroso de la misma, teniendose en cuenta los siguientes principios:

No considerar los resultados de la actuacion anterior hasta la fase de evaluacion, cumplimentando
una nueva hoja de tom a de datos.
Cuando sea aconsejable, realizarla por personal distinto .
Seguir rigurosamente el procedimientoy evitar errores de rutina.

La comprobacion de la coherencia de los datos de los ensayos se realiza a cuatro niveles. EI primero
constituye la propia comprobacion del analista antes de pasar los datos del PC del equipo instrumental alIa
pantalla intermedia en red. EI segundo es el frltro informatico (que el Jefe de Administracion ha validado
previamente)cuyas tolerancias establece el Director Gerente. Si pasa este frltro, Administraciono Inspeccion
realiza otra inspeccion visual de los datos en pantalla, y si no ve nada incorrecto, los distribuye entre las
diferentes bases de datos. EI cuarto y ultimo nivel de comprobacion de datos es el que realiza el Director
Tecnico justo antes de emitir el informe de ensayo.

La reproducibilidad (posibilidad de "repeticion" de los ensayos a partir de la informacion existente) de los
ensayos estara basada fundamentalmenteen la correcta implantacion del Sistema de la Calidad yen especial
en los siguientes puntos:

Riguroso control y manejo de muestras.
Correcto mantenimientode archivos.
Correcta aplicacion del Sistema de Calibracion intema.
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Fechas de ejecuci6n de los ensayos (inicio/final,como minimo).
Condicionesambientales, si aplica.
Controles a realizar.
Medidas, comprobaciones,calculos, etc .. realizados.
Nombre y firma 0 identificaci6n, en su caso, de la persona que realiz6 la supervisi6n
(si se produjo),y fechade la misma.

••--• En el caso de calibraciones intern as debera afiadirse la siguiente informaci6n:

• Identificaci6n (lnica de los patrones utilizados.
Condiciones ambientales.
Procedimientode calibraci6n utilizado.•••

Si los procedimientos de ensayo describen metodos internos desarrollados por el propio laboratorio, 0
cambios sustanciales en las normas de ensayo que se utilizan. estos debenin ser validados y aprobados antes
de su uso, por el Director- Tecnicoque archivara los Registros de validaci6n.

•••._
•

Cuando se empleen metodos de ensayo no normalizados, especialmente para aquellos ensayos sujetos a
acreditaci6n, estos deberan ser conocidos por el Organismo de Acreditaci6n y estaran disponibles para los
clientes que los soliciten.

La documentaci6n generada, con resultados, observaciones, etc., tendra un doble fin: por un lado
proporcionarauna medida, evaluaci6n, etc., del producto ensayado, y por otro proporcionara la informaci6n
suficiente para poder reproducir fielmente e] ensayo, incluida la incertidumbre y la trazabilidad
correspondiente.

••••••••••

Ellaboratorio debera realizar controles de calidad de los reactivos (disolventes, diluyentes, etc) cuya calidad
afecte al resultado de los ensayos. Para ella se debe verificar al menos cada lote'nuevo en comparaci6n con
ellote anterior. Se debera verificar la esterilidad de medios y diluyentes preparados.

El control de la ejecuci6n de los ensayos se realizara por alguno de los siguientes metodos:

Elaboraci6n, planificaci6n y revisi6n de un programa sistematico de control interno de calidad.
Supervisi6n peri6dica de las actividades de ensayo dellaboratorio realizada por el Director Tecnico.
Esta supervisi6n sera documentada con las observaciones mas significativas a traves de la hoja de
toma de datos.
Dado que la elaboraci6n del in forme es llevada a cabo por el Director Tecnico, esto supone una
verificaci6n, al menos documental, de todos los ensayos.
Repetici6n, por decisi6n del Director Tecnico, de un ensayo a fin de comprobar la idoneidad de los
resultados y de la forma de actuaci6n.
Realizaci6n de ensayos en paralelo con un patr6n 0 producto sobre el que se conocen los resultados.
Program a de auditorias interno y externo.
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••••••
Riguroso seguimiento de los procedimientosde ensayo.
Detallada cumplimentaci6n de las hojas de tom a de datos con las observaciones y
anotaciones de incidencias que se produzcan.
Supervisi6n eficaz y documentada.
Verificaci6nde resultados.••--• El contacto con posibles nuevos clientes. la preparaci6n y elaboraci6n de ofertas, asi como la aceptaci6n

del pedido (que incluye la comprobaci6n de que ellaboratorio es tecnicamente capaz de realizar el pedido
correctamente), son tareas del Director Gerente. La asignaci6n de c6digo al cliente y su registro en el
departamento de administraci6n es tare a del Iefe de Administraci6n, as! como la validaci6n de los
sistemas inforrnaticos de obtenci6n y tratamiento de datos (caso de ser programas comerciales, pueden
considerarse ya validados si la casa da suficientes garantias).••••
6.2.3. Servicio al Cliente v Tratamiento de Reclamaciones.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria ha establecido los procedimientos en los que se
define el servicio que se presta a los clientes, que son los siguientes:

•••._
•

LB - 0 - 05 "Distribuci6n del material para la recogida de muestras a los clientes"
LB - 0 - 06 "Servicio del Laboratorio a los clientes"

Asi mismo en el caso de reclamaciones por parte de los clientes, seran debidamente tratadas de acuerdo
con el procedimiento LB - 0 - 10 "Reclamaciones de los Clientes".

6.2.4. Emision de resultados v del informe de ensayo .

Nuestra empresa considera que el producto ela~orado es el propio resultado de anal isis realizado (si por
cualquier motivo no se ha podido emitir un resultado de un ana lis is, la empresa indica al cliente la no
emisi6n de ese resultado).

••••••••••

Todo ella se indica en el procedimiento LB - G - 151.

6.2.5. Mantenimiento.

El Laboratorio Interprofesionai Lechero de Cantabria realiza la mayoria de sus analisis yalmacenamiento
de los mismos a traves de equipos altamente sofisticados.

Se realiza en el laboratorio un mantenimiento segun se recoge en el Procedimiento LG-G-III. La
capacidad continuada del proceso se justifica siempre por la sobredimensi6n que existe en el laboratorio
de equipos.

El program a de mantenimiento se aborda de la siguiente manera:

- A traves de personal propio de nuestra empresa. Con una asistencia de la empresa
suministradora via telef6nica, 0 in situ en caso de fuerza mayor.
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Nuestro personal a traves de la experiencia que ha ido adquiriendo en la solucion de averias y siguiendo
las indicaciones de las casas suministradoras, ya sea via telef6nica 0 ya en las veces que ha habido que
recurrir por causa de fuerza mayor a solicitar el servicio de la misma. esta plenamente capacitado para
llevar el mantenimiento continuo de los equipos.

El Control de las averias queda registrada informaticamente en el programa CLO IA. en los Partes diarios
de Trabajo de cada equipo, en la secci6n de incidencias.

Todas las piezas que han sido utilizadas para el arreglo de las averias se controlan dandolas de baja en el
program a informatico de almacen (CE05A).

Con respecto al mantenimiento se realizara un plan de mantenimiento anua!.

Los partes diarios de trabajo se indican en el procedimiento LB-G-lil.
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7. INSPECCION Y ENSA YO.

7.0. OBJETO .

Esta seccion define las inspecciones y Ensayo 0 comprobaciones realizadas por el Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria, para asegurar que los productos recibidos y el servicio prestado
satisfacen los requisitos especificados.

7.1. ALCANCE.

La presente secci6n se aplica a la inspecci6n en la recepci6n de los servicios que compraJsubcontrata el
Laboratorio: al control del proceso de analisis y a las comprobaciones de los resultados de anal isis.

7.2. INSPECCION Y COMPROBACION EN RECEPCION.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria efectua un control de recepci6n sobre los productos
comprados y los servicios que subcontratados, que tienen influencia en la calidad del servicio que presta
al objeto de asegurarse que cumplen con los requisitos especificados de compras. Esta actividad se Ileva a
cabo segun 10 escrito en el procedimiento general Lb-G-IO I "Control de Recepci6n de productos y
servicios" .

Si por motivos de urgencia, se utiliza un producto 0 se subcontrata una actividad sin haber efectuado el
correspondiente control de recepcion, se refuerza la identificacion y trazabilidad del servicio 0 productos
de manera que, permita una accion inmediata, en el caso de no conformidad 0 duda sobre la calidad.

7.3. CONTROL DEL PROCESO DE ANALISIS.

Se consideran inspecciones y comprobaciones durante la realizacion de los anal isis, a todas las
actividades definidas en los correspondientes Procedimientos e Instrucciones que nos garantizan la
continuidad del proceso .

7.4. COMPROBACION DE LOS RESULTADOS.

Se realiza la salida de los productos (datos) segun se describe en el procedimiento LB-G-ISI
"Manipulacion, almacenamiento, conservacion y entrega de los resultados de los analisis".
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8. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y
ENSAYO.

8.0. OBJETO .

Esta seccion establece el sistema implantado en el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria
para asegurar que los equipos de inspeccion, medicion y ensayo estan controlados, calibrados y en
adecuado estado de utilizacion para mantener un grado de precision adecuado con las tolerancias
definidas.

8.1. Alcance.

La presente seccion se aplica a los equipos de inspeccion. medicion y ensayo que se utilizan en el
Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria para la realizacion y comprobacion de anal isis que
puedan afectar a la calidad del producto.

8.2. Control.

Todos los equipos de inspeccion. medicion y ensayo estan identificados.

No se autoriza la utilizacion de equipos de inspeccion, medicion y ensayo que carezcan de identificaci6n
o que se encuentren fuera del periodo de validez de la Calibracion .

Para asegurar que los materiales de referencia, instrumentos y equipos de medida adquieren, calibran y
mantienen el estado adecuado para realizar sus funciones, el Laboratorio Interprofesional Lechero de
Cantabria ha establecido el procedimiento Lb-G-lll "Control de los equipos de inspeccion, medici6n y
ensayo" donde se describen las actuaciones para:

* Inventariar
* Identificar
* Calibrar 0 Veriftcar
* Mantener

8.3. CALIBRACION.

Los equipos de Inspeccion, Medici6n y Ensayo se calibran, como indican las instrucciones de calibraci6n
de los equipos. estas instrucciones son especificas para cada equipo.

Si al efectuar la calibracion de un equipo se comprueba que este se halla fuera de las tolerancias de
precision requeridas, el Director Tecnico asegurara que:
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* Se identifica y retira del servicio el equipo.
* Analizara la posibilidad de su reparacion.

El Laboratorio lnterprofesional Lechero ha establecido el procedimiento LB - G - III "Control de
equipos, inspeccion, medici6n y ensayo", donde se describe el tratamiento para la calibraci6n interna 0

externa de los mismos.

8.4. MANEJO, CONSERV ACION Y ALMACENAMIENTO.

Cada analista manipula y controla cada equipo con absoluta responsabilidad y capacidad.

Los equipos del laboratorio se encuentran en condiciones de trabajo adecuadas, para 10 cual se dispone de
un local amplio, luminoso y con un sistema de aire acondicionado y filtrado, por 10 que se beneficia y
asegura unas buenas condiciones ambientales para nuestros equipos.

Los patrones se almacenan en zonas especialmente destinadas y sefializadas, perfectamente clasificadas e
identificadas, segun se define en el procedimiento operativo Lb - 0 - 09 "Elaboraci6n de patrones".

El Laboratorio dispondra de todos los equipos y materiales auxiliares necesarios para la realizaci6n de los
ensayos y de las calibraciones/verificacionesinternas. La elecci6n de los mismos se realizara por el Director
Tecnico teniendo en cuenta los requisitos de caracteristicas, tolerancias e incertidumbres exigidos por las
normas aplicables.

Para aquellos equipos, materiales de referencia y reactivos que no son propiedad del laboratorio se
documentani su disponibilidad, debiendo cumplir todos los requisitos aplicables del Sistema de la Calidad
dellaboratorio.
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9. GESTION DE TRABAJOS NO CONFORMES, NO CONFORil1IDADES E
INCIDENCIAS EN LA RECEPCION DE il1UESTRAS

9.0. OBJETO.

Esta secci6n define el sistema implantado

9.1. ALCANCE.

Se aplica esta secci6n del Manual de Calidad a todos aquellas no conformidades, productos no con/ormes
e incidencias detectadas en la prestaci6n del servicio del Laboratorio Interprofesional Lechero de
Cantabria.

9.2. DESARROLLO.

EI sistema de Calidad del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, tiene establecido dos
procedimientos para que las no conformidades, prodllctos no con/ormes e incidencias que se detecten
durante la prestaci6n de sus servicios puedan emitirse 0 identificarse antes de causar un problema 0 un
trastomo al cliente.

Se dispone del procedimiento Lb - G - 131 "Gestion de trabajos no con/ormes y no conformidades" y el
LE-G-J3l "Gestion de incidencias en la recepcion de mllestras" los cllales definen la sistematica a seguir
y responsabilidades para efectuar ese control y la autoridad para decidir sobre el tratamiento de estas
actuaciones.

Estos procedimientos desarrollan:

* Definici6n y causas
* Identificaci6n
* Documentaci6n
* Evaluaci6n
* Tratamiento
* Registros
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10. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS.

10.0.0BJETO .

Esta secci6n tiene por objeto describir las causas establecidas para identificar, documentar y analizar las
anomalias detectadas en el funcionamiento del Laboratorio Interprofesional Lechero y con ella poner en .
practica las acciones correctoras y preventivas que procedan.

10.1. ALCANCE.

La presente secci6n se aplica a todas las actividades incluidas en el sistema de la calidad del Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria.

10.2. DESARROLLO.

El Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria considera que la definici6n e implantaci6n de las
acciones correctoras y preventivas son actividades fundamentales y necesarias para eliminar las causas
que provocan acciones no conforrnes 0 situaciones negativas para el mantenimiento de la calidad.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria adquiere el compromiso de emprender acciones
correctoras y preventivas cuando se produzca la existencia de circunstancias an6malas que afecten
negativamente a la calidad de acuerdo con 10 definido en el procedimiento general LB - G - 141
"Acciones Correctoras y Preventivas" en el que se definen las correspondientes responsabilidades.

Se entiende que el desarrollo de una acci6n correctora implica los siguientes puntos:

- Identificaci6n y documentaci6n de la anomalia.
- Evaluaci6n de la importancia dela anomalia.
- Investigaci6n de las causas de la anomalia.
- Seguimiento y Cierre de acciones correctoras.

En cuanto a las acciones preventivas la gerencia del Laboratorio las entiende como un primer estadio del
proceso de mejora continua y por ella invita a todo el personal a proponer sugerencias que contribuyen a
elevar el nivel de calidad en el servicio.
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11. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD.

11.1. OBJETO .

Esta secci6n describe el sistema utilizado por el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria para
asegurar que todos los documentos relacionados con el sistema de calidad son debidamente identificados,
actualizados, manipulados y archivados.

11.2. ALCANCE.

La presente secci6n se aplica a los registros de Calidad, establecidos por el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria.

11.3. GESTION DE LOS REGISTROS DE CALIDAD.

Se consideran registros de calidad aquellos documentos que permiten demostrar la conformidad del
servicio con los requisitos especificados y que evidencian el correcto funcionamiento del sistema de
Calidad. Los registros de Calidad se encuentran identificados en el anexo 2 del procedimiento LB - G -
161.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria ha desarrollado en el procedimiento LB - G - 161
"Gesti6n de los registros de Calidad" las pautas a seguir con los mismos .
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12. AUDITORiAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

12.0.0BJETO .

Esta seccion tiene por objeto describfr el program a de auditorias periodicas establecidas para verificar el
cumplimiento del sistema de Calidad. determinar su efectividad y establecer las posibles acciones
correctoras.

12.1. ALCANCE.

La presente sec cion es de aplicacion a todos los departamentos involucrados en la calidad del servicio y
su funcionamiento.

12.2. DESARROLLO.

El sistema de la Calidad del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria. se mantiene al dia. se
evalua su efectividad y se somete a revisiones periodicas a traves de Auditorias Intemas. de acuerdo con
10 indicado en el Procedimiento LB-G-171.

EI program a de auditorias Intemas preestablecido y documentado por el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria, tiene por objeto:

- Verificar que la Politica de Calidad es entendida y que se aIcanzan los objetivos de calidad
fijado .

- Evaluar la eficacia y adecuacion del sistema de Calidad implantado.

- Comprobar que el Personal es responsable de cada actividad, y acrua de forma efectiva y segun
10 prescrito por el Sistema de Calidad.

- Comprobar la existencia y mantenimiento de la documentacion de Calidad necesaria y acorde
con los requisitos establecidos.

- Identificar anomalias y deficiencias en el funcionamiento del sistema de Calidad.

- Vigilar el cumplimiento y la eficacia de las acciones correctivas.

Son objeto de auditoria intema todas las actividades ligadas al Sistema de Calidad, implantado
por el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, y que este Manual define.
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1.0BJETO.-

Se establece este procedimiento con la finalidad de definir los criterios que la
gerencia del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, aplica para la revisi6n
de su sistema de la calidad.

2. ALCANCE.-

EI alcance de este procedimiento se extiende a todo el sistema de la calidad
implantado en el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria.

3. REFERENCIAS.-

- Manual de Calidad .

- Procedimiento general LB - G - 051 "Control de la Documentacion".

- Procedimiento general LB - G - 131 "Control de No Conformidades"

- Procedimiento general LB - G - 141 "Acciones correctoras y Preventivas".

- Procedimiento general LB - G - 171 "Auditorias Internas".

- Procedimiento operativ~ LB - 0 - 06 "Servicio del Laboratorio a los Clientes".

- Procedimiento operativ~ LB - 0 - 10 "Reclamaciones de los Clientes".

4. RESPONSABILIDADES.-

La aplicacion de este procedimiento es responsabilidad del Director Gerente y
Responsable de Calidad del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, asi
como del Director Tecnico y del Jefe de Administraci6n.

5. DESARROLLO.-

EI Director Gerente, junto con el Responsable de Calidad, Director Tecnico y el Jefe
de Administraci6n del Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, procedera a
la revision del sistema de la calidad del ana finalizado, a ser posible durante el primer
trimestre del ana en curso. A esta reuni6n 0 reuniones podran asistir todas aquellas
personas, ademas de las citadas, que se estimen necesarias para hacer tal revisi6n
del Sistema.

Para ello se tendra en consideraci6n la documentacion por la cual se asegura el
cumplimiento de las Normas Internacionales ISO 9002 Y EN 45001, como puede ser :

- Revisiones de Procedimientos e Intrucciones Tecnicas.
- Reclamaci6n de los clientes.
- Documentaci6n servicio del Laboratorio a los clientes.
- Informes de no conformidades.
- Informes de acciones correctoras y preventivas.
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- Informes de auditorfas Internas.
- Informe de Auditorfas Externas.
- Cumplimiento de los Objetivos fijados en Politica de Calidad para el ario que

termina.
- etc.

Toda la documentacion sera facilitada a la Gerencia por el Responsable de Calidad,
Director Tecnico, Jefe de Administracion, que la habran recopilado durante el ario
como consecuencia del funcionamiento del sistema de calidad implantado en el
Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria.

Ademas se podra tratar de los siguientes asuntos:

Temas pendientes de revisiones anteriores .
Informes de visitas de seguimiento 0 renovacion lIevados a cabo por el

organismo acreditador.
Informes de auditorfas lIevadas a cabo por los clientes u otras entidades.
Resultados de las auditorfas internas que hayan tenido lugar desde la ultima

revision.
Resultados de la participacion del laboratorio en campaFias de

intercomparaciony, en su caso, la necesidad de participacion en otras
areas de ensayo 0 calibracion.

Resultados del control de calidad interne de los ensayos.
Detalles de cualquier reclamacion recibida de los clientes.
Idoneidad de modificar el sistema de la calidad, incluyendo el Manual de la

Calidad y los procedimientos.
Programa de implantacion de los cambios del sistema de calidad que se

haya decidido e idoneidad de las polfticas de calidad.
Idoneidad de los recursos humanos y equipamiento existente.
Planes futuros referentes a nuevos trabajos, personal adicional, equipos

nuevos, etc.
Formacion del nuevo personal y puesta al dfa del existente.
Estrategias futuras. Objetivos de calidad para el nuevo ario, etc.

De cada reunion se levantara un acta en la que se reflejen los asistentes,
asuntos tratados y acuerdos adoptados.

EI citado acta sera archivado por el Responsable de Calidad.
La Direccion se debe asegurar que los acuerdos acordados se emprenden en

un plazo de tiempo adecuado y acordado.

6. REGISTRO Y ARCHIVO.-

EI acta de revision del sistema de Calidad tiene la consideracion de registro de
Calidad, y por 10tanto debera ser tratado segun 10establecido en el procedimientos
general LB - G - 161 "Gestion de los Registros de la Calidad".
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1 - OBJETO

Se establece este Procedimiento con la finalidad de definir los criterios que el
Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, aplica para efectuar la revision de
los pedidos 0 contratos de sus clientes, de forma que se puedan evitar fallos en la
calidad del servicio debidos:

-Indefinicion 0 falta de documentacion de los requisitos.
-Diferencias entre 10 ofertado y 10 solicitado .
-Falta de capacidad para cumplir los requisitos.

2-ALCANCE

Se aplica el presente Procedimiento a los tres sectores de clientes que posee
el Laboratorio Interprofesional Lechero :

- Clientes derivados de la Asociacion Interprofesional de Cantabria
- Clientes derivados del Servicio de Control Lechero
- Clientes varios

3 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimiento general Lb - G - 161 "Gestion de los registros de la Calidad".

4 - RESPONSABILIDADES

La aplicacion de este procedimiento sera responsabilidad del Director Gerente.

5 - DESARROLLO

Los contratos que existen y que se realizan en el Laboratorio se clasifican
segun se indica:

5.1 Revision del contrato en la Interprofesion

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria proporciona sus servicios
de forma continuada a todos sus asociados (Organizaciones agrarias de Cantabria e
Industrias Lacteas que recogen leche en Cantabria), segun se indica en las
condiciones estipuladas en el documento de constitucion. En estas circunstancias se
contempla que el documento de constitucion del Laboratorio es el documento contrato
utilizado para realizar el servicio a la interprofesion, el cual fue revisado y aprobado
mediante las firmas de los responsables de la Junta Directiva del Laboratorio.
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En el documento de constituci6n quedan amparadas todas las actividades
desarrolladas por el Laboratorio.

La Junta Directiva del Laboratorio se reune generalmente una vez al mes,
dejando constancia de 10 tratado en cada reuni6n en un Acta, la cual es redactada por
el secretario, revisada por los asistentes en la Junta posterior y aprobada mediante la
firma del Secretario y Presidente.

De esta forma queda revisado peri6dicamente el documento de constituci6n 0

contrato. Se informa a las industrias/cooperativas de todas las modificaciones
realizadas mediante circulares escritas. A los ganaderos se les informa a traves de
sus representantes en la Junta Directiva y el Laboratorio les informa de las
modificaciones que cree la Junta Directiva mediante la carta enviada mensualmente
por correo con los resultados de los analisis.

Los acuerdos de modificaci6n quedan plasmadas en el libro de ACTAS Y son
archivadas por el Director Gerente 0 por Administraci6n.

Cualquier tipo de nuevos analisis que realiza el Laboratorio se comunica:
- A las Industrias y Cooperativas mediante circular, en la que se puede

recoger el precio del servicio. Cualquier modificaci6n tambien se notifica mediante
circular.

- En el caso de los ganaderos se aprovecha 'Ia carta enviada
mensualmente con los resultados para informarle de los nuevos anal isis que puedan
ser de~su interes.

Las modificaciones de los precios de analisis especiales a las Industrias y
Cooperativas se realizara mediante el envfo de las listas de precios de analisis
especiales. AI Ganadero se Ie comunicara en la carta mensual.

5.2 Revisi6n del contrato del control lechero

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria proporciona el servicio de
analisis de muestras de leche cruda de vacas individuales de las explotaciones de
control lechero realizado en base a un contrato de concesi6n administrativa
establecido par la Diputaci6n Regional de Cantabria y el Laboratorio.

Este contrato se encuentra revisado y aprobado mediante las firmas del
Consejero de Ganaderfa, Agricultura y Pesca de Cantabria, a el que en su lugar
designe y el presidente a el director del Laboratorio Interprofesional Lechero .

En caso de existir modificaciones dentro de este contrato, estas seran
identificadas mediante su correspondiente contrato y revisadas y aprobadas par las
partes a traves de las firmas de ambas entidades.

5.3 Revisi6n del contrato de clientes varios

Un cliente varia es aquel que no pertenece a la interprofesi6n.
Podemos distinguir dos tipos de clientes varios. Par un lada las Industrias y

.•.Cooperativas (Primeros compradores de leche), y par otro No primeros compradores
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de Leche (Otros Laboratorios Interprofesionales, Laboratorios Publicos, Laboratorios
Privados):

Para el primer Grupo este solicita nuestros servicios mediante pedido telefonico 0 por
fax. En el caso de que 10 haga telefonicamente 10 atiende el Gerente y/o el
Departamento de Administracion, dejando constancia de ello en la libreta "Registro
lIamadas telefonicas" para hacerse cliente.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero, una vez recogidos los datos de esta
solicitud de prestacion de servicios, Ie hace lIegar, (mediante correo, servicio de
mensajeria urgente, Fax, etc...) al futuro cliente el dossier informativo y en la cual se
informa de los servicios prestados. Este documento consta de 10 siguiente:

- Introduccion: En donde se indica: Personas de contacto, dias de trabajo,
horario de trabajo y horario al publico. Analisis que realiza el Laboratorio
Interprofesional Lechero, "Errores en las observaciones", servicios informativos, envio
de muestras, utilizacion de material de recogida de muestras, facturacion, duracion y
responsabilidad.

- Sistemas: (Toma de muestras, envio, analisis, envio de resultados,
facturacion).

- Dudas: plasma posibles dudas que pueda tener el cliente y el recogedor de
la muestra.

- Como hacerse cliente.

EI cliente, una vez recibido el dossier informativo u oferta, la acepta 0 hace
saber sus proposiciones especiales de forma de pago, etc., enviandonos el listado de
ganaderos y datos bancarios 0 diferente forma de pago a efectos de facturacion. Una
vez recibidos estos documentos en nuestra empresa, se introducen en la base de
datos, por Administracion 0 Inspeccion, sirviendo esto como revision y aceptacion de
la documentacion recibida, destruyendose la enviada por la empresa, excepto la
domiciliacion bancaria. Nuestra empresa, enviara al cliente, las correspondientes
etiquetas identificativas y demas utensilios para el envio de las muestras.

Las revisiones de las condiciones del contrato de los clientes varios, las realiza
el Gerente y se les informa mediante Carta, la cual se puede enviar mediante Fax-
Correo-Valija- etc ..., con un minima de quince dias de antelacion.

Los precios se enviaran adjuntos al dossier informativo sin ser parte del mismo.
Las modificaciones de estos se comunicaran p~r escrito y se les enviara mediante
Fax, correo, valija, etc ..., con un minimo de quince dias de antelacion.

Para el Segundo Grupo este solicita nuestros servicios mediante pedido
telefonico 0 por fax. En el caso de que 10 haga telefonicamente 10 atiende el Gerente,
dejando constancia de ello en la libreta "Registro lIamadas telefonicas" para hacerse
cliente.
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En general no Ie interesa todo 10 que hacemos (si fuese asi se Ie enviaria un
Dossier Completo como en el primer Grupo) sino un tema concreto (Patrones, etc...).
Esta informacion se Ie da por propio telefono, enviando el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria una carta concretando los terminos, y exigiendoles que nos
remitan sus datos fiscales. Para revisiones periodicas de 10 contratado se Ie
considerara como un cliente del primer grupo.

5.4. Contratos y/o Convenios con la Administracion Publica

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria, podra contratar con la
Administracion Publica, mediante cualquier tipo de contrato que Ella determine
(Concurso, Subasta, Convenio, etc...). Las reglas a seguir son las que marque la
propia Administracion en los pliegos de condiciones.

6. REGISTRO Y ARCHIVO.-

La Revision de los contratos queda registrada segun se ha indicado
anteriormente y segun sea el tipo de contrato establecido; de manera que los
documentos indicados son:

- Documento contrato de constitucion dellaboratorio Interprofesional Lechero.

- Aetas establecidas en reuniones de Junta Directiva del Laboratorio
Interprofesional Lechero.

- Contrato de concesi6n administrativa estableeido entre la Diputacion Regional
de Cantabria y el Laboratorio Interprofesional Lechero.

- Fax I Cartas enviadas por los clientes solicitando los servicios del Laboratorio
Interprofesional Lechero .

- Ubreta registro de lIamadas telef6nicas para hacerse c1iente.

- Dossier Informativo enviado a los clientes varios.

- Lista de precios de analisis especiales.

- Usta de precios de analisis estandar leche cruda. (Remitida a clientes varios).

- Usta de precios de Gastos minimos de Facturaci6n

- Usta de precios de Transporte - mediante valijas- (Remitida a clientes varios)

- Modelo de Circular informativa de las modificaciones establecidas en la
Junta Directiva dirigidas a las empresas de la interprofesion.

- Modelo de Circular informativa de las modificaciones establecidas en la
Junta Directiva dirigidas a los ganaderos de la Interprofesion.
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- Carta a los clientes varios de modificaci6n del contrato.

- Carta de Adjudicaci6n de contrato con la Administraci6n Publica.

- Convenios con la Administraci6n Publica.

Estos documentos tienen caracter de Registro de Calidad y por 10 tanto se tratan
como tal, segun 10 establecido en el procedimiento Lb - G - 161.
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1.- OBJETO

EI objeto de este Procedimiento es describir el sistema aplicado por el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA para garantizar
que los documentos relacionados con el Sistema de Calidad y los documentos de
origen externo (Normas, Instrucciones, Metodos de analisis, ... ) se encuentran en su
edici6n en vigor y estan disponibles en los lugares don de se desarrollan las
actividades relacionadas con el Sistema de Calidad.

2.- ALCANCE

Se aplica este Procedimiento a todos los documentos que se citan a
continuacion y que constituyen el soporte escrito del Sistema de Calidad:

- Manual de Calidad
- Procedimientos Generales
- Procedimientos Operativ~s
- Instrucciones Tecnicas del Laboratorio
- Instrucciones de Calibracion
- Normas y Reglamentos externos
- Catalog os de especificaciones de productos
- Documentaci6n de anexos en vigor

3.- REFERENCIAS
/

- Manual de Calidad :/
- Punto 4.5 de la Norma UNE-EN-ISO 9002.

4.- RESPONSABILIDADES

EI Responsable de Calidad del Laboratorio es el responsable de realizar la
distribucion, actualizaci6n, modificacion y archivo de los documentos definidos,
excepto aquellos que son propios del Director - Tecnico, como son las Normas,
Reglamentos externos y Catalogos de especificaciones de productos.

EI responsable de cada departamento realizara la elaboracion del
procedimiento 0 instruccion que afecte a su actividad. En el caso de las diferentes
secciones del Manual de Calidad, 0 cuando haya alguna duda sobre quien debe
realizar un procedimiento 0 instruccion, el Responsable de Calidad designara a la
persona que debe elaborarlo en cada caso.

EI Responsable de Calidad sera el encargado de revisar los documentos antes
de su aprobaci6n por parte del Director Gerente, salvo en el caso en que el
Responsable de Calidad haya side el que ha redactado el documento; entonces la
revision del mismo sera efectuada por el Director Tecnico.

EI Gerente realizara la aprobacion de todos los procedimientos e instrucciones,
y de todas las secciones del Manual de Calidad.
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5.- DESARROLLO

5.1 Codificacion de los Documentos

Los documentos afectados por este Procedimiento, se codifican de la
siguiente manera:

- Manual de Calidad
- Procedimientos Generales: LB-G-X1X2X3
- Procedimientos Operativ~s: LB-O-Y1Y2
- Instrucciones Tecnicas del laboratorio: LB-I-Y1Y2
- Instrucciones de calibracion: LB - C- Y1Y2
- Normas y Reglamentos externos: Codificacion segun la que aparece

en la propia norma.
- Catalogos de especificaciones de productos: P-Y1Y2Y3

Siendo:

X1X2: dfgitos correspondientes al Punto de la Norma ISO-9002 que
afecte.
X3: nOcorrelativo
Y1Y2Y3: n° correlativo

La documentacion de los anexos en vigor no genera codificacion
expresa, ya que cada uno de ellos vendra codificado segun su procedimiento,
instruccion.

En el caso de que el anexo recoja registros se codificara de la siguiente
forma:

Una "R" seguida de una "G" si es de procedimiento general; a
continuaci6n gui6n; luego el n° del procedimiento; seguido de guion y al final los
dfgitos Y1 Y2 Y3 nOcorrelativos.

Si es un procedimiento operativ~ pondremos "0" en vez de "G"
Si es instruccion tecnica "T" en vez de "G"
Si es instruccion de calibraci6n "c" en vez de "G"

Los anexos que se generen en el Manual de la Calidad tend ran la siguiente
codificacion:

MCXX-YY siendo:

MC significa que es un anexo generado en el Manual de Calidad
XX indica la seccion del Manual en la cual se ha generado
YY indica el numero correlativo de anexo generado dentro de la misma
seccion.
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5.2 Elaboracion, Revision, Aprobacion, Distribucion, Difusion y Modificacion de
Documentos.

Las causas fundamentales que pueden dar origen a una actualizacion
de los documentos del Sistema de la Calidad son:

Cambio de polftica y/o de organizacion del Laboratorio
Cam bios en sus adividades
Poca efectividad del Sistema de la Calidad
Revision anual del Sistema y de su documentacion
Deteccion de no conformidades, productos no conformes.

EI Responsable de Calidad sera el encargado de establecer la
necesidad de nuevas versiones de documentos del Sistema de la Calidad (Manual y
Procedimientos Generales y sus anexos), mientras que el Director Tecnico hara 10
propio para los Procedimientos Operativ~s e Instrucciones asf como los anexos
correspondientes de estos.

Todos los procedimientos (0 instrucciones tecnicas) que elabore el
laboratorio se atendran a 10 especificado en el LS - 0 - 11.

5.2.1 Manual de Calidad

EI Manual de Calidad es elaborado por el Responsable de
Calidad, revisado por el Director Tecnico (ya que el cargo del Responsable de calidad
y Director Gerente es la misma persona actual mente) y aprobado por la Gerencia.

EI Manual se actualizara por secciones. Cada revision de una
seccion exigira la actualizacion de la portada (seccion 0.0), el fndice (seccion 0.1) Y el
historial de revisiones (seccion 0.2) .

La distribucion, control y archivo es realizada por el Responsable
de Calidad. Cad a copia del Manual de Calidad, sea controlada 0 no, es difundida por
el Responsable de Calidad, dejando constancia de su distribucion en el formato
"Listado Control Manual de Calidad", ANEXO I, excepto en las entregas a ENAC.

Todas las copias del Manuaillevaran indicado si es controlada 0
no controlada y a continuacion un numero de identificacion.

La distribucion puede realizarse en el interior de la empresa,
para 10 cual el receptor firmara en la correspondiente casilla del ANEXO I citado.
Cuando la distribucion sea realizada en el exterior de la empresa, se acompariara al
mismo de acuse de recibo que debera ser devuelto y que servira al Responsable de
Calidad para que firme en la casilla correspondiente, archivando este en el registro
general de "salidas".

Cuando una persona 0 empresa en posesion de una copia
controlada no devuelva el acuse de recibo en 30 dfas, pasara automaticamente de
copia controlada a copia no controlada.
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En el caso de las copias no Controladas, se apuntaran en el
"Listado de Control de Manual de Calidad", firmando a falta de la persona a la que se
remite la documentaci6n el Responsable de calidad, y archivandose en el Registro
General de Salidas de Documentaci6n la carta de salida.

Cualquier persona de la lista de distribuci6n de este documento
puede sugerir mediante "Solicitud de Modificaci6n" (ANEXO II) el cambio documental
de cualquier acci6n recogida en el Manual. Este documento sera entregado al
Responsable de Calidad para su resoluci6n, posteriormente el Director Gerente
aprobara la nueva revisi6n del documento si esta es aceptada.

5.2.2 Procedimientos

Tanto los Procedimientos Generales como los Operativ~s, son
preparados (Elaboraci6n) por el responsable del departamento relacionado con el
tema a tratar, y son revisados por el Responsable de Calidad, con la excepci6n
reseriada en el punta de responsabilidades. Cualquiera de la lista de distribuci6n de
este documento y que este relacionado directamente con el departamento afectado,
puede sugerir cualquier modificaci6n a recoger en los procedimientos. Este
documento sera entregado al Responsable de Calidad para su estudio y revision,
posteriormente el Director Gerente los aprueba.

Los procedimientos en vigor se distribuiran de la siguiente forma:

EI Original con el correspondiente listado de distribucion y difusi6n
estara en posesion del Responsable de Calidad y Copias el Director-Tecnico, Director
- Gerente y una situi3da en el departamento de Administracion y otra en el Laboratorio,
de forma que puedan ser consultadas en cualquer momento, por alguna de las,..
personas que esten en la lista de difusi6n y distribuci6n. Destruyendose el antigUo al
momenta de la entrega del nuevo. La firma en el listado de distribuci6n es el
comprobante de que se ha efectuado dicha entrega a las personas indicadas
anteriomente y que ha side situado en los departamentos correspondientes (Ia firma
del Director-Tecnico significara que ha side situado el procedimiento en el
departamento del laboratorio, ademas de en su propia carpeta y la firma del Director -
Gerente/Responsable de Calidad significara que ha side situado el procedimiento en
el departamento de Administraci6n ademas de en su propia carpeta). EI/o conI/eva la
responsabilidad de su entrada en vigor en la practica.

La firma del listado de difusi6n es el comprobante que la persona
conoce el contenido del procedimiento.

Para evitar repeticiones las personas que vengan en el listado de distribucion
se consideraran que estan en el listado de difusion.

EI ANEXO III indica la primera hoja de cada Procedimiento.

Se podra sugerir mediante solicitud de modificaci6n "Anexo II" el cambio
documentaJ de cualquier accion recogida en el procedimiento, teniendo presente que
un cambio en el procedimiento no tiene por que afectar a un anexo y viceversa. EI
nuevo documento se denominara como el anterior, asignandole un nuevo numero de
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revisi6n correlativo con el que tuviese antes de su modificaci6n, indicando para los
documentos los cambios y su naturaleza (en la secci6n 0.2 para el Manual, y en el
anexo RG-051-4 para los procedimientos e instrucciones).

Las modificaciones de los procedimientos se realizaran segun el Anexo
II.••••• e·

••••••••._
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EI Responsable de Calidad controlara el establecimiento de
reVISlones existentes para cada Procedimento segun el Anexo IV "Historial de
revisiones de procedimientos, instrucciones, anexos" por el cual se indica en que
estado de revisi6n se encuentra el Procedimiento en vigor, as! como la fecha y la
solicitud de modificaci6n.

La ultima modificaci6n que se realice en un procedimiento se pondra en letra "cursiva",
excepto cuando afecte de forma general al Procedimiento .

Las partes del documento "obsoletas" junto con el Anexo III
"Formato primera pagina de cada procedimiento", pasara al archivo historico que
gestiona el Responsable de Calidad.

Calibracion.
5.2.3 Instrucciones Tecnicas de Laboratorio e Instrucciones de

Las Instrucciones Tecnicas seran preparadas por el Director
Tecnico 0 en su defecto por la persona directamente relacionada con el proceso a
desarrollar. Cada instrucci6n emitida sera codificada segun 10 definido anteriormente.

Seran igualmente revisadas por el Director-Tecnico 0 por el
analista concreto que en cada caso designe el Director-Tecnico, pero teniendo
siempre en cuenta que la misma persona no puede elaborar y revisar un documento
del sistema de calidad. La aprobacion la realiza el Gerente.

Las Instrucciones Tecnicas se distribuiran de la siguiente forma:
lEI Original con el correspondiente listado de distribuci6n y

difusi6n (RG-051-13) estara en posesi6n del responsable de calidad, y copia el
Director-Tecnico y Director-Gerente; en ella figurara el nO,la revision y la fecha de la
instrucci6n tecnica correspondiente y en la paginaci6n figurara la propia del anexo.

Asimismo; habra una copia de la instrucci6n tecnica sin el citado
registro de distribuci6n y difusion en el puesto de trabajo.

La firma en el listado de distribuci6n por parte del Director-
Tecnico es el comprobante de que se ha efectuado la distribuci6n en los puestos de
trabajo,. Destruyendose la antigua instrucci6n al momenta de la distribuci6n de la
nueva.

La firma en el listado de difusi6n es el comprobante de que la
persona conoce el contenido.

Las Instrucciones de Calibraci6n las tendra el original el
Responsable de Calidad y una copia el Director - Tecnico; asimismo habra otra copia

. en el puesto de trabajo si 10 cree necesario el Director-Tecnico. Esta funci6n de
distribuci6n la realizara el mismo.
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En caso de que una instruccion sustituya a otra existente se
procedera igual que en un procedimiento, (a una solicitud de modificacion, retirada de
las antigOas), Esta funcion la realizara el Director-Tecnico,

EI Responsable de Calidad controlara el establecimiento de
revisiones existentes para cada Instruccion segun el Anexo IV "Historial de revisiones
de procedimientos, instrucciones, anexos" donde se indica en que estado de revision
se encuentra la Instruccion Tecnica 0 de Calibracion en vigor, asf como la fecha y la
solicitud de modificacion.

EI Responsable de calidad controlara el listado de difusion de las revisiones
existentes para cada Instruccion tecnica, segun el Anexo XIII (RG-051-13). /

La ultima modificacion que se realice en una instruccion se pondra en letra "cursiva",
excepto cuando afecte de forma general a la Instruccion.

Las partes del documento "obsoletas" junto con el Anexo IX "Formato primera pagina
de cada instruccion", pasara al archivo historico que gestiona el Responsable de
Calidad.

La gestion del anexo IV y IX, la Ilevara a cabo el Responsable de
Calidad.

5,2.4. Normas y reglamentos externos

EI Director Tecnico recibe y archiva toda la documentacion que
considere pertinente para las necesidades analfticas del laboratorio, normas FIL de
analisis de productos lacteos, metodos oficiales, metodos de analisis relacionados con
su actividad .

Las normas ISO 17025, EN 45.000, ISO 9000, las gestiona y
archiva el responsable de Calidad.

EI Laboratorio esta suscrito a aquel/as entidades que Ie
aseguran estar al dfa en las citadas Normas. A la fecha y a titulo de ejemplo al
C,E.CA-LAIT, AENOR.

En 10 que respecta a las Normas relacionadas con la
Acreditaci6n se realizara una consulta de la pagina web de ENAC mensualmente,
coincidiendo con el estudio del registro RG-131-2 "Resumen de no conformidades,
trabajos no conformes e incidencias", registrandose en el propio documento.

EI Control de esta documentacion se gestiona a traves del anexo
V que archivara el Responsable de Calidad con una copia el Director tecnico.

5.2.5. Catalogos de Especificaciones de productos. Artfculos.

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria recibe todo
tipo de catalogos de productos que son necesarios para su actividad, indicando sus
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caracteristicas. EI Director Tecnico revisa y archiva los que considera utiles para la
actividad del Laboratorio; asimismo referencia la edici6n de los catalogos si los
hubiese. EI control de esta documentaci6n se gestionara a traves del anexo X "Control
de Catalogos" RG - 051 - 10, que gestionara el Director Tecnico, con copia el
responsable de Calidad. Con respecto a los articulos y revistas, esta seran archivadas
por el responsable de Calidad 0 del Director Tecnico y en el Almacen de
Administraci6n cuando se considere oportuno.

5.2.6. Control de libros

A traves del registro RG-051-12 "Control de libros", tendremos el control
de aquellos libros que se consideren importantes para la operatividad del laboratorio.
EI control de esta documentaci6n la realizara el Responsable de Calidad a traves del
citado anexo, archivandose una copia el Director-Tecnico .

5.2.7. Documentaci6n de anexos en vigor

Los anexos en vigor estaran recogidos en la carpeta "Modelos
de anexos en vigor"; esta la archivara el responsable de calidad y tendra una copia el
Director Tecnico, asi como el departamento del Laboratorio y de Administraci6n. EI
responsable de calidad controlara el establecimiento de las revisiones existentes para
cada anexo de acuerdo con el anexo IV "Historial de revisiones de procedimientos,
instrucciones, anexos - RG-051-4" /

Los anexos obsoletos pasaran al archivo hist6rico que gestiona
el Responsable de Calidad.

Nota: Todos los anexos parten can revisi6n O .

Los cam bios de los anexos se haran a traves del Anexo II "Solicitud de modificaci6n".

5.2.8. Control especial documentaci6n ENAC.

EI control de las Instrucciones remitidas a ENAC se lIevara segun el Anexo 11
"Control especial ENAC" (RG-051-11).

La remisi6n a ENAC de las modificaciones de las instrucciones ya acreditadas
se realizara inmediatamente una vez haya sido firmada por la totalidad de las
personas que vengan en la lista de difusi6n,
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5.2.9. Control de los datos y de la documentaci6n complementaria

En cada procedimiento e instrucci6n, cuando procede, se refleja el control de
datos teniendo presente que cualquier cambio en los datos debe revisarse y
aprobarse por la/s misma/s personals que 10 revisaron y aprobaron inicialmente, al
menos que se especifique otra cosa en el procedimiento y/o instrucci6n.

5.2.10. Lista de Documentos en Vigor

En el Anexo XIV "Listado de procedimientos e instrucciones en vigor"
RG-051-14 se recoge la lista de los mismos, asi como la revisi6n y fecha de emisi6n.

Este Registro no se guardara tanto en papel como informaticamente mas que
el ultimo en vigor, dado que las historias de revisi6n y fechas de emisi6n son
perfectamente localizables a traves del RG-051-4.

5.2.11. Lista de firmas en vigor

Estas se recogen en el MC18-01 "Relaci6n de personal, cargo,
responsabilidad y firmas".

5.3 Retirada de la Documentaci6n Obsoleta

Dadas las caracteristicas del Laboratorio Interprofesional Lechero de
Cantabria, no existe ningun problema en caso de que se realice la entrega de un
documento como revisi6n de otro anterior; se proceda a la retirada y destrucci6n de la
antigua .

Es responsabilidad del responsable de Calidad la retirada y destruccion
de la documentacion antigua, excepto las Instrucciones Tecnicas y de Calibracion, que
10 realizara el Director Tecnico.

En caso de que por fines legales u otros motivos por los que convenga
guardar la informacion no se destruyese, se pondra una pegatina de color rojo, un
sello, u otros sistemas con la palabra "OSSOLETO", "ANULADO", u otras palabras
que indiquen claramente que esta documentacion ya no sirve. Toda esta
documentacion estara en posesion del Responsable de Calidad.

No se considera necesario guardar aquellos catalogos, revistas 0

artfculos obsoletos .

6.- REGISTRO Y ARCHIVO

EI Responsable de Calidad mantiene al dia y vigila la correcta distribucion,
elaboracion, modificacion, revision, archivo y destruccion de los documentos
relacionados con la calidad (documentos en vigor del Sistema de la Calidad, listas de
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la Calidad de los ultimos cinco anos.
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distribuci6n, listas de documentos en vigor, etc.). Excepto de aquellos que dependen
del Director - Tecnico segun el apartado de Responsabilidades.

Los Anexos IV, V, X - XI -XII Y XIV se registraran en soporte informatico (que
es la unica que se considera Registro de Calidad, ya que incluye a todas las
anteriores); guardandose en soporte escrito y firmado por el Responsable de Calidad
al menos la ultima en vigor (no considerandose esta Registro de Calidad).

EI Anexo XIII es soporte manual, uno por cada instrucci6n, 10 guardara el
responsable de calidad, y se considera Registro de Calidad .

7.- ANEXOS

ANEXO I "Listado Control Manual de Calidad" RG - 05-y 1.v/

ANEXO II "Solicitud de Modificaci6n" RG - 051 - 2. V
ANEXO III "Formato Primera Pagina de cada Procedimiento" RG - 051 - 3. /
ANEXO IV "Historial de Revisiones de Procedimientos, instrucciones, ~
anexos" RG - 051 - 4.
ANEXO V "Control de Normas y Reglamentos extern os" RG - 051 - 5. V
ANEXO IX "Formato Primera Pagina de cada instrucci6n" RG - 051 - 9. /
ANEXO X "Control de Catalogos" RG- 051-1O. ~
ANEXO XI "Control especial ENAC" RG-051-11. V
ANEXO XII "Control de libros" RG-051-12. /
ANEXO XIII "Control de distribuci6n y difusi6n de las instrucciones tecnicas" ~
ANEXO XIV "Listado de procedimientos e instrucciones en vigor" RG-051-14 ~

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" .
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ANEXO I. "USTADO DEL CONTROL MANUAL DE CAUDAD" RG-OS1-1

COPIA N° CINC DES TINA TARIO FECHA FIRMA

~-
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
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ANEXO II. "SOLICITUD DE MODIFICACION" RG-OS1-2

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
I

SOLICITUD DE MODIFICACION
LECHERO DE CANTABRIA

Seccion del Manual:

Hoja/s NO. :

Concepto/s a modificar :

Procedimiento :

Hoja/s N°:

Concepto/s a modificar :

Solicitante/s, fecha y firma:

Resolucion Responsable de Calidad

Fdo.:
Resolucion Director - Gerente

Fdo.:
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o III."FORMATO PRIMERA pAGINA DE CADA PROCEDIMIENTO."RG-OS1-3

LABORA TORIO Ref.:
INTERPROFESIONAL <TITULO DEL Rev,:

LECHERO DE PROCEDIMIENTO> pag.: De:
CANTABRIA Fecha:

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

LlSTA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA
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ANEXO IV. "HISTORIAL DE REVISIONES DE PROCEDIMIENTOS
INSTRUCCIONES, ANEXOS" RG-051-4

PROCEDIMIENTO/INSTRUCCIONI ANEXO .

Revision n° Fecha Solicitud de Modificacion
(Fecha indicada en la casilla del
"Solicitante/s fecha y firma")

Firmado:
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Anexo en Rev.: 1 Fecha: 28-11-97
Proc.: LB-G-OS1

ANEXO V "CONTROL DE NORMATIVAS Y REGLAMENTOS EXTERNOS"
RG-051-05

CODIFlC-lCION Nmr/BRE FECHA

Santander, de de 199 Firmado :
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LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 17-06-97
Proc.: LB-G-051

ANEXO VII."CONTROL DE REVISIONES DE LOS ANEXOS" RG-OS1-7

ANEXOS REVISION ... REVISION ... REVISION ... REVISION ... REVISION ...

Santander, de de 199 Firmado:
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ANEXO IX."FORMATO PRIMERA pAGINA DE CADA INSTRUCCION" RG-OS1-9

LASORA TORIO Ref.:
INTERPROFESIONAL INSTRUCCIONES Rev.:

LECHERO DE TECNICAS Fecha:
CANTABRIA pag.: De:

TITULO: <TITULO DE LA INSTRUCCION>

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

< TEXTO >
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LASORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANT ASRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-11-97
Proc.: LB-G-OS1

ANEXO X. "CONTROL DE CATALOGOS" RG-OS1-10

REF. NOMBRE FECHA FECHA FECHA FECH-J.

Santander, de de 199 Flrmado :



.,.

.~.~:•••. ~..

••••••••._
•••••••••.-
••.'ir••••••••

LASORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTASRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 23-10-98
Proc.: LB-G-051

ANEXO XI. "CONTROL ESPECIAL ENAC" RG-OS1-11

DOCUMENTO REV'/F ..ENV. REV'/F ..ENV. REV'/F ..ENV. REV'/F ..EN V. REV'/F ..ENV.

Santander, de de 199 Firmado:



• . ~,
',;•.'•••••••••••••••••••.e

••.b'
••••••••

LASORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTASRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 11-01-00
Proc.: LB-G-051

Santander, de de Firmado:
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Proc.: LB-G-051

ANEXO XII. "CONTROL DE LlBROS" RG-OS1-12

ANODE

EDICION NOMBREffEMAJAUTORESfEDITORIAL (Indicar 10 mas relevante)
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LECHERO DE CANTABRIA
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ANEXO XIII."CONTROL DE DISTRIBUCION Y DIFUSION DE INSTRUCCIONES
TECNICAS " RG-OS1-13

Ref.:
LASORA TORIO INSTRUCCIONES Rev. :

INTERPROFES IONAL TECNICAS Fecha:
LECHERO DE CANT ABRIA Pag.: de

TiTULO: «TITULO DE LA INSTRUCCION »

.•••••••.-
••••••••••••

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio

Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 19-10-00
Proc.: LB-G-OS1

ANEXO XIV. "LlSTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES EN VIGOR"
RG-051-14

CODIGO NOMBRE REV. FECHA

I

I
I

"(Fecha de RealIzaclOn) (Firma)
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NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Resp. Compras

REVISADO Jose E. Martin Laboratorio

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

L1STA DE D/STRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Juan Moragas Resp. Compras

Jose E. Martin Laboratorio

L1STA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n

Nieves Puente Administraci6n

Gema Fernandez Administraci6n

Eusebio Edesa Administracion
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6.- REGISTRO Y ARCHIVO
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1.- OBJETO

Este Procedimiento tiene por objeto definir las acciones para la evaluaci6n y
selecci6n de proveedores y subcontratistas de los productos 0 servicios solicitados por
el LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA.

Este sistema posibilita:

Evaluar la capacidad de los proveedores y subcontratistas para suministrar
productos y servicios que satisfagan las exigencias de calidad requeridas por el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA.

Se entiende por "Proveedor" quien suministra un producto y como
"Subcontratista" quien proporciona un servicio.

2.- ALCANCE

Un proveedor 0 subcontratista debe ser evaluado siempre que el producto 0

servicio a suministrar afecte directamente a la calidad del servicio que el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA proporciona a
sus clientes.

En concreto, deben ser evaluados los proveedores de los siguientes productos:

- P1 Material fungible de laboratorio
- P2 Equipos auxiliares de la empresa
- P3 Material de laboratorio
- P4 Equipos de laboratorio
- P5 Reactivos
- P6 Material y maquinaria de oficina
- P7 Material de limpieza general

..•.

y asfmismo, los subcontratistas de los servicios de:

- S1 Limpieza de laboratorio
- S2 Mantenimiento de aire acondicionado
- S5 Mantenimiento de aparatos de analisis
- S6 Servicio de recogida
- S7 Servicio de mantenimiento equipos informaticos y franqueo
- S8 Subcontrataci6n de actividades de ensayo
- S9 Calibraci6n de aparatos de analisis
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3.- REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Punto 4.6.2 de la Norma UNE-EN-ISO 9002

4.- RESPONSABILIDADES

La aplicaci6n de este Procedimiento sera responsabilidad de la Junta de
Evaluaci6n de Proveedores y Subcontratistas. La Junta de Evaluaci6n de Proveedores
y Subcontratistas esta formada por el Director Gerente, Responsable de Calidad,
Responsable de compras, Jefe de Administraci6n y el Director Tecnico.

Actualmente los cargos del Responsable de Compras y Responsable de
Calidad son ocupados por el Director Gerente.

5.- DESARROLLO

Cada proveedor 0 subcontratista del LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA debe tener una capacidad demostrada para realizar los
suministros 0 porporcionar los servicios requeridos, cumpliendo con todos los
requisitos tecnicos y administrativos contractuales definidos en los correspondientes
pedidos.

Para valorar esa capacidad, se aplicara uno 0 varios de los criterios siguientes:

A - Evidencia hist6rica objetiva de que el proveedor 0 subcontratista ha
suministrado los productos/servicios, cumpliendo los requerimientos.

B - Comprobaci6n de la idoneidad de los productos/servicios suministrados
(validaci6n).

C - Certificaci6n del Sistema de Calidad del proveedor/subcontratista por un
Organismo acreditado.

5.1 Proveedor 0 Subcontratista Hist6rico

Se considera como hist6rico aquel proveedor 0 subcontratista del
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA que haya
suministrado productos 0 servicios de forma continuada durante el ultimo ana y que de
acuerdo con las incidencias experimentadas en ese periodo, se pueda garantizar
mediante evidencias objetivas, que la calidad de 10 proporcionado satisface las
exigencias del LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA.

La condici6n de hist6rico la determina La Junta de Evaluaci6n de
Proveedores y Subcontratistas del LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO
DE CANTABRIA.
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Esta Junta se reunira al menos una vez al ario, al objeto de analizar si
los proveedores aceptados han mantenido los standares exigidos por el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA

La Junta sera convocada verbalmente 0 por escrito, por el Director
Gerente 0 por cualquiera de sus miembros, teniendo validez solamente si estan
presentes todos sus componentes.

AI final de cada reunion se levantara un Acta, la cual sera firmada por
los asistentes y archivada por el Director Gerente, en la que quedaran recogidas las
conclusiones y, en su caso, las acciones a seguir si existe algun proveedorl
subcontratista historico que sea considerado como dudoso 0 rechazado .

5.2 Validacion del Producto/Servicio

Los productos que el LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA adquiere y los servicios que contrata, relacionados con el
Sistema de Calidad, deben estar definidos.

EI laboratorio facilitara las exigencias de compra a un proveedor 0

subcontratista nuevo, de forma que queden perfectamente definidos cuales son los
requisitos de compra. Estas exigencias quedan plasmadas con el envio de
especifiaciones de compra correspondientes a los productos demandados.

Posteriormente, se abre un periodo de prueba durante el cual se
adquieren los productos 0 servicios de dicho proveedor, considerandolo como
provisional y efectuando durante ese periodo un seguimiento especial de sus
suministros al objeto de comprobar si se cumplen los requerimientos establecidos.

EI periodo de prueba 10 podemos establecer segun el producto/servicio
suministrado en un plazo de 2 a 6 meses, excepcionalmente hasta 12 meses,
teniendo como encargado del seguimiento al Responsable de Compras y/o
Responsable de Calidad, y/o Director-Gerente.

Finalizado el periodo de prueba, el Director-Gerente emite un informe
de validacion del producto 0 servicio subcontratado, ANEXO I. .

En el caso de compra de equipos de medida, ensayo, calibracion interna
y materiales de referencia, se tendril en cuenta que dentro de los requisitos tecnicos de
los equipos se incluiran las caracteristicas basicas y exactitud de los mismos, de
acuerdo con la aplicacion a la que se destinen. Asimismo se indicara la documentacion a
entregar con el equipo, condiciones de entrega, exigencias de garantias, etc.

En el caso de subcontratar servicios de calibracion externa, estos
servlclos seran suministrados por laboratorios cuyos patrones de calibracion sean
trazables a organismos reconocidos, nacionales 0 internacionales. Se requerira que el
certificado correspondiente contenga los resultados de la misma con las incertidumbres
asociadas 0 la declaraci6n de cumplimiento de una especificaci6n metrol6gica.
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La trazabilidad de las medidas se asegurara por medio de la seleccion,
por el Director Gerente, de laboratorios de calibracion externos de acuerdo con el criterio
a), 0 si no es posible, con alguno del resto de los siguientes criterios:

a) EI laboratorio estara acreditado por ENAC 0 por cualquiera de
los organismos de acreditacion firmantes del acuerdo EAL
(UKAS, DKD, cadenas de calibracion del BNM, SCS, etc.),
estando acreditado para la magnitud y rango precisado con la
incertidumbre necesaria.

En la solicitud de calibracion se incluiran, cuando existan, los
requisitos especiales de calibracion que se consideren
necesarios.

b) Si el laboratorio no esta acreditado por un Organismo de
Acreditacion de EAL 0 no esta acreditado para el rango deseado
se les requerira ademas de la expresion de los valores y las
incertidumbres asociadas, la definicion expresa de los patrones
utilizados y su cadena de trazabilidad hasta lIegar a un
laboratorio acreditado. Asimismo se les solicitara copia de los
certificados de calibracion de los patrones utilizados.

c) Los materiales de referencia deberan ser certificados por un
organismo reconocido (IRMM, NIST, BAS, etc.) con expresion
de los valores certificados y su incertidumbre; en la
documentacion que 10 acompafie figurara adicionalmente como
minima:

- Resultados de las medidas 0 valor medio y desviacion tipica.
- Metodos anaifticos utilizados.
- Laboratorios participantes.
- Fecha de caducidad.

NOTA: En general pueden solicitarse al fabricante detalles
sobre las pruebas de homogeneidad, estabilidad, los
metodos utilizados para la certificacion, las
incertidumbres y las variaciones de los valores
establecidos para un analito.

d) En caso de que no fuese posible garantizar la trazabilidad de
alguna de las formas anteriores, se comparara el equipo con otro
u otros (de laboratorios que realicen el mismo tipo de medidas,
laboratorios externos, etc.) emitiendo un documento, que se
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conservara junto a los resultados obtenidos, en el que se
explique el proceso seguido.

Alternativamente pueden adquirirse materiales de referencia sin
certificar, 0 proveedores cuyos procesos de fabricaci6n esten
registrados de acuerdo con los criterios establecidos en las
normas de la Serie UNE-EN-ISO 9000 (EN-ISO 9000).

Cuando no se disponga de un Material de Referencia Certificado
se puede emplear un Material de Referencia del propio
Laboratorio con la estabilidad y condiciones adecuadas. Estos
materiales deben ser validados mediante pruebas en otros
laboratorios y por diferentes metodos.

Siempre que fuere posible se compraran reactivos a fabricantes
que trabajen de acuerdo con sistemas de aseguramiento de la
calidad.

En la documentaci6n que se elabore sobre el Material de
Referencia se debe incluir:

- Resultados de las medidas 0 valor medio y desviaci6n tfpica.
- Incertidumbreestimada segun el metodo dellaboratorio.
- Metodos analfticos utilizados.
- Laboratorios participantes.

Los informes 0 certificados de calibraci6n que se reciban seran
revisados por el Director Gerente 0 el Director Tecnico con el fin de
conocer el resultado y si contienen los datos mfnimos necesarios:

- Declaraci6n de trazabilidad a patrones nacionales 0

internacionales reconocidos.
- Informaci6n sobre las medidas realizadas y su incertidumbre.
- En caso contrario se requerira al laboratorio contratado para que

los complete.

En el caso de subcontratar servicios de mantenimiento externo, si las
adividades se realizan por una empresa externa, esta debera estar inciuida como
proveedor autorizado. En su oferta 0 en el contrato que se firme, se deberan especificar
las actividades a realizar y de cada intervenci6n deberan facilitar un documento que
indique las actividades realizadas, fecha y firma. Una vez realizadas las actividades se
actualizara la parte de Historia de la ficha del equipo y se archivara toda la
documentaci6n generada.

En el caso de subcontratar servicios de ensayo relacionados con ensayos
acreditados, se debera cumplir que la subcontrataci6n debe ser circunstancial y con las
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limitaciones del organismo acreditador. En el caso de una subcontrataci6n se deberan
cumplir las siguientes condiciones:
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I) Se cumpliran los requisitos del organismo de acreditaci6n con respecto a la
subcontrataci6n.

II) EI laboratorio debera normalmente realizar por si mismo los ensayos cuya
ejecuci6n Ie encarguen.

III) EI laboratorio subcontratado cumplira, al menos, los requisitos establecidos
en la norma UNE 66501, Y sera de reconocido prestigio y competencia
tecnica dentro del area de actuaci6n subcontratada.

IV) EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria se asegurara de la
capacidad tecnica del laboratorio subcontratado para la realizaci6n de la
parte del ensayo a subcontratar. En el caso de que el laboratorio se
encuentre acreditado por un Organismo de Acreditaci6n reconocido
(funcionando de acuerdo con EN 45002 Y EN 45003) para los ensayos a
subcontratar, esta sera suficiente garantia.

V) En el caso de que el laboratorio subcontratado no se encuentre acreditado
por un Organismo de Acreditaci6n reconocido (funcionando de acuerdo con
EN 45002 Y EN 45003) para esos ensayos, el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria se asegurara del cumplimiento de las condiciones de
calidad y tecnicas mediante la implantaci6n de un programa de auditorias al
laboratorio subcontratado. La primera auditoria se realizara antes del
comienzo de la subcontrataci6n de los ensayos y, mientras esta se
mantenga, se haran otras con una periodicidad anual como minimo.

VI) EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria informara por escrito al
c1ientede su intenci6n de subcontratar parte del ensayo y obtendra de este
su aceptacion por escrito (p.e. en el pedido) preferiblemente.

VII) La subcontrataci6n no supone una cesion del Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria al subcontratista de la responsabilidad que tiene frente
al c1iente excepto que el cliente 0 un Organismo de control especifique el
subcontratista que se debe de utilizar.

Una vez acordada la subcontratacion, el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria exigira al laboratorio subcontratado la aceptacion de los
requerimientos descritos en el presente procedimiento.

EI Director Gerente sera el responsable de los registros emitidos como
consecuencia de la evaluaci6n dellaboratorio subcontratado, del programa de auditorias
realizado y de los acuerdos de subcontrataci6n efectuados. EI tiempo de conservacion
de estos registros sera, al menos, el mismo que el de la documentacion del ensayo
global a la que pertenece la parte subcontratada.

5.3 Tratamiento de un ProveedorlSubcontratista Nuevo

Son aquellos que no cumplen con la condicion de hist6ricos.
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Su evaluaci6n requiere un periodo de prueba, segun el proceso
denominado "Validaci6n de Producto/Servicio" descrito en el punto anterior.

Condici6n indispensable es superar esa validaci6n para aceptar al
proveedorlsubcontratista nuevo; una vez superada esa condici6n pasara a ser
proveedor hist6rico y quedara sometido a los criterios establecidos en el punto 5.1 de
este Procedimiento.

5.4 Certificaci6n del Sistema de Calidad

Si el proveedorlsubcontratista tiene implantado un Sistema de Calidad
que dispone de Certificaci6n por un Organismo Acreditado 0 Acreditaci6n para los
ensayos que se solicitan, el Responsable de Calidad del LABORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA, revisa el Certificado
correspondiente, al objeto de comprobar que cubre los productos/servicios a
suministrar al LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA Y si
la Norma de referencia indicada es la adecuada.

En caso afirmativo, se acepta el Sistema de Calidad del proveedor sin
mas requerimientos y sin necesidad de evaluarlo .

5.5 Fichas y Lista de Proveedores/Subcontratistas Evaluados

EI Departamento de Administraci6n elabora y mantiene al dfa la
siguiente documentaci6n:

- Ficha de evaluaci6n (ANEXO tI) de cada proveedor.
- Listado de proveedores, en las que figuraran como Positiv~, Temporal

o Rechazado segun los criterios establecidos en los apartados anteriores .

Ambos estan en el program a "Control de Almacen " CE-05-A.

En la ficha de cada uno, se anotan las incidencias en los suministros, 10
que sirve para realizar el seguimiento de cada proveedorlsubcontratista.

5.6 Descalificaci6n de Proveedores/Subcontratistas

La perdida de la aceptaci6n de un proveedorlsubcontratista y por tanto
su salida de la lista de aceptables, puede originarse por alguna de las siguientes
razones:

- Incumplimiento generalizado de las obligaciones contractuales del s!d
ministro.

- Ausencia de suministro durante un periodo superior a cinco arios.
Para mantenerlo en la lista, debera ser evaluado nuevamente.
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.. 6.- REGISTRO Y ARCHIVO

EI departamento de Administraci6n archiva de forma informatica como
Registros de Calidad los siguientes documentos:

- Fichas de Evaluaci6n de Proveedores RG - 061 - 2.
- Lista de Proveedores .

Todo ello esta debidamente ordenado dentro del menu "Control de Almacen",
programa CE05A y de forma manual el informe de "Validaci6n de Productos y
Servicios" RG - 061 -1;

As! mismo el director-Gerente, archivara en su despacho las Actas redactadas
por la Junta de Evaluaci6n de Proveedores y Subcontratistas.

EI departamento de Administraci6n dispone de un registro actualizado de las
Fichas de Evaluaci6n de Proveedores manteniendolas al dia, en soporte informatico
( programa CE05A).

7.-ANEXOS.

- ANEXO 1 - RG - 061 - 1 "Informe de Validaci6n de Producto IServicio nuevo"~'
- ANEXO 2 - RG - 061 - 2 "Ficha de Evaluaci6n de Proveedores" ~
- ANEXO 3 - RG - 061 - 3 "Lista de Proveedores" /

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" .

\
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ANEXO I. "INFORME DE VALIDACION DE PRODUCTO I SERVICIO NUEVO"
RG-061-1

1 - PROVEEDORISUBCONTRATISTA: _

2 - PRODUCTO/SERVICIO QUE SUMINISTRA: _

3 - ESPECIFICACION DE COMPRAISERVICIO SUBCONTRATADO APLICABLE:

4 - FECHA DE PRIMER ENVIO/SERVICIO: _

5 - DURACION DEL PERIODO DE PRUEBA: _

6 - N° DE ENVIOS/SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA

7 - INCIDENCIAS DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA:

8 - RESUL TADO DE LA VALIDACION:

RESPONSABLE: _
Firma:
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LA BORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
Proc.: LB-G-061

ANEXO II. "FICHA DE EVALUACION DE PROVEEDORES." RG-061-2

LABORATORIO I. LECHERO DE CANTABRIA

LIF_E_C_H_A_:__ -,II FICHA de EVALUACION de PROVEEDORES RG-061-21 I HOJA:

CODIGO : AFECTA EVALUACION: (SIN)

NOMBRE FISCAL.. :
NOMBRE COMERCIAL.. :
PERSONA CONT ACTO :

CTA. CONTABLE. :
N. I. F. / C. I. F ..... :

DlRECCION :
POBLACION :
PROVINCIA :

TELEFONO :
FAX :

PRODUCTOS Y SERVICIOS .... :
PROCESOS de EVALUACION:

FORMA de PAGO : DESCUENTOS :

Numero Fecha INFOR,\1ES VALIDACION

OBSERVACIONES VALIDACION

Periodo Seleccionado:

Numero Fecha INCIDENCIASIDESVIACIONESIPRUEBAS



.'••••••••••.e
•••••••••••••• :","

•••••••••
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LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
Proc.: LB-G-061

At~EXO 3 "LIST A DE PROVEEDORES" RG - 061 - 3

LISTADO de PROVEEDORES. (RG - 061- 3)

Ordenado por : (C6digo I Nombre Fiscal) Del
Chequeo Evalucaicon: (Con I Sin Chequeo)

al

Cod. Nombre FiscallComerciallContacto Direcci6n Productos y Servicios " Ult.
!Nif Validaci6n/F.P.
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NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Resp. Compras

REVISADO Jose E. Martin Laboratorio

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

L1STA DE D/STRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E, Martin Laboratorio

Juan Moragas Direcci6n

L1STA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Herreria Administraci6n

Nieves Puente Administraci6n

Gema Fem{mdez Administraci6n



LABORATORIO Ref.: LB-G-062
INTERPROFESIONAL GESTION DE COMPRAS Rev.: 4

LECHERO DE Pag.: 2 de: 5
CANTABRIA Fecha: 10-07-97••••••••••

INDICE

1.- OBJETO••••••••--••••••••••••

2.- ALCANCE

3.- REFERENCIAS

4.- RESPONSABILIDADES

5.- DESARROLLO

5.1 Compras
5.2 Pedidos Escritos
5.3 Pedidos Verbales
5.4 Seguimiento de Proveedores

6.- REGISTRO Y ARCHIVO

7.- ANEXOS.



•••••••••••.-
••••••••••••••.: •....•.:

••••••••

LASORATORIO Ref.: LS-G-062
INTERPROFESIONAL GESTION DE COMPRAS Rev.: 4

LECHERO DE pag.: 3 de: 5
CANTABRIA Fecha: 10-07-97

1.- OBJETO

Este Procedimiento se establece con el fin de definir el sistema que el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA aplica para
efectuar las compras de aquellos productos y contrataci6n de servicios que tienen
influencia en la calidad del servicio que el Laboratorio proporciona a sus clientes.

2.- ALCANCE

Lo establecido en este Procedimiento se aplica a las compras siguientes:

- P1 Material Fungible de Laboratorio
- P2 Equipos auxiliares de la empresa

.••_ P3 Material de laboratorio
- P4 Equipos de laboratorio
- P5 Reactivos
- P6 Material y maquinaria de oficina
- P7 Material de limpieza
- P8 Hardware y Sotware informaticos
- S1 Limpieza de laboratorio
- S2 Mantenimiento aire acondicionado
- S5 Mantenimiento de aparatos analisis
- S6 Servicio de recogida
- S7 Servicio de mantenimiento equipos informaticos y franqueo
- S8 Subcontrataci6n de actividades de ensayo
- S9 Calibraci6n de aparatos analisis

3.- REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimiento General LB-G-061 "Evaluaci6n de Proveedores y Subcontratistas" .
- Procedimiento General LG-G-101 "Control de recepci6n de productos y servicios".

4.- RESPONSABILIDADES

Las compras de productos afectados por este Procedimiento son realizadas
por las personas citadas en las listas de este Procedimiento, ·segun el tipo de
producto. De esta forma se establece la responsabilidad segun se indica:

- Departamento de Laboratorio: P1, P2, P3 , P4, P5, P7, P8 Y Servicios,
excepto S7, S8 y S9.
- Departamento de Administraci6n : P6, P7, P8 Y Servicios, excepto
S5, S8 Y S9.

- Gerencia: Todos los productos y servicios definidos en el punto 2.

5.- DESARROLLO

5.1 Compras

Las necesidades de compra las establecen el responsable de compras,
el Director Tecnico, el Jefe de Administraci6n, el Director-Gerente que de forma oral
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las comunican a Gerencia, segun se define en el punto anterior, y que pueden
efectuar los pedidos de los productos de su responsabilidad. Estos pedidos pueden
establecerse de forma oral 0 escrita.

La compra de equipos y subcontrataci6n de servicios de mantenimiento,
puede ser establecida por Gerencia, pudiendo contar con la colaboraci6n del Director
Tecnico, Jefe de Administraci6n, etc. EI pedido se realiza siempre por escrito.

5.2 Pedidos Escritos

Existe un formato especifico de pedido (ANEXO I), pudiendose emplear
cualquier medio como forma de envio. En el pedido emitido se cumplen las siguientes
condiciones:

- Debe figurar el resposable de la emisi6n del pedido.
- Se debe describir claramente el producto requerido:

* Datos del proveedor
* Cantidad
* Denominaci6n comercial 0 tecnica
* Referencia a Normas, catalogos, c6digos de fabricante,

especificaciones establecidos, etc. si procede.
* Cualquier otro detalle que se considere necesario

EI archivo de los pedidos escritos es responsabilidad de Administraci6n.
EI proveedor puede proponer modificaciones tecnicas respecto a algun pedido, estas
deberan ser estudiadas y resueltas por Gerencia.

Una vez recibida la mercancia y comprobada de acuerdo con el
procedimiento "LS-G-1 01" "Control de recepci6n de productos y servicios" se introduce
el albaran como recepci6n del pedido en el programa de almacen CE.O.SA, que
coincidira en su totalidad 0 como entrega a cuenta del mismo. Es en este momenta
donde apuntaremos el nOde lote de aquellos reactivos, recambios, etc .. que incidan en
la calidad del sistema, asegurando con ello la trazabilidad.

5.3 Pedidos Verbales

Se efeduan telef6nicamente. EI responsable de realizarlos en cada
caso, debe registrar cada pedido telef6nico firmando el formato "Registro de Pedidos

• verbales", en el cual se indican los detalles de 10 solicitado (ANEXO II), siendo
archivados por Administraci6n.

Cada formato Registro de Pedidos debe ser firmado por el responsable
correspondiente y archivado por Administraci6n.

Excepcion: Dado que en general nuestro Software esta realizado a nuestra medida,
para los pedidos del mismo se actuara de la siguiente forma general mente: EI jefe del
departamento que necesita realizar un cambio se reunira con el asesor informatico y
Ie expondra 10 que desea. Este realizara las labores encomendadas comprobando el
buen funcionamiento de los cambios a introducir en su compania. Una vez
introducidos en nuestra Empresa se comprobara que funciona, firmandose en ese
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5.4 Seguimiento de Proveedores

momenta el albaran. En aquellos casos de pedidos de programas comerciales °
Hardware se realizara segun el punto 5.2 y 5.3

Las incidencias detectadas en la calidad de los productos
suministrados, se registran en las "Fichas de Evaluaci6n de Proveedores"
(Procedimiento General LB-G-061), de forma que se mantenga al dfa el seguimiento
de estas en cuanto a la calidad de los productos .

6.- REGISTRO Y ARCHIVO

Los pedidos escritos y el formato registro de pedidos verbales, son archivados
por Administraci6n. Considerandose como registros de Calidad, el primero en soporte
informatico y el segundo en soporte manual.

7.- ANEXOS.

ANEXO I. "Pedidos a Proveedores/Subcontratistas", RG-062-V
ANEXO II. "Registro de pedidos verbales", RG-062-2. /

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR".
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ANEXO I. "PEDIDOS A PROVEEDORES/SUBCONTRATISTAS." RG-062-1

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA

Pena Vejo, sin
39011 Santander

Tfno. (942) 32.17.20-50
Fax (942)32.17.56

Cod. Proveedor :
Fecha Pedida

Portes
Pedido par

Producto Unidad Precio Oto. Imparte Iva

Fda.:
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LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
Proc.: LB-G-062

ANEXO II. "REGISTRO DE PEDIDOS VERBALES." RG-062-2

PEDIDO VERBAL

FECHA DE PEDIDO

FECHA PREVISTA DE ENTREGA

PROVEEDORJSUBCONTRA TISTA

DESCRIPCION DEL PEDIDO

RESPONSABLE DEL PEDIDO

PEDIDO VERBAL

FECHA DE PEDIDO

FECHA PREVISTA DE ENTREGA

PROVEEDORJSUBCONTRA TISTA

DESCRIPCION DEL PEDIDO

RESPONSABLE DEL PEDIDO

PEDIDO VERBAL

FECHA DE PEDIDO

FECHA PREVISTA DE ENTREGA

PROVEEDORJSUBCONTRA TISTA

DESCRIPCION DEL PEDIDO

RESPONSABlE DEL PEDIDO

PEDIDO VERBAL

FECHA DE PEDIDO

FECHA PREVISTA DE ENTREGA

PROVEEDORJSUBCONTRA TISTA

DESCRIPCION DEL PEDIDO

RESPONSABLE DEL PEDIDO

PEDIDO VERBAL

FECHA DE PEDIDO

FECHA PREVISTA DE ENTREGA

PROVEEDORJSUBCONTRA TISTA

DESCRIPCION DEL PEDIDO

RESPONSABLE DEL PEDIDO
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NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Jose Emilio Laboratorio
Martin

REVISADO Juan Moragas Resp. Calidad

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

L1STA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose Emilio Martin Laboratorio

Juan Moragas Resp. Calidad

L1STA DE DIFUSION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Antonio Cobo Aja Inspecci6n

Carlos Garcia Laboratorio

Jose Angel Bedoya Laboratorio

Marcos Ruiz Laboratorio

Alberto San Millan Laboratorio

Ma de las Cruces Laboratorio
Chaparro
Maria Lomas Laboratorio

Pilar Lafuente Laboratorio

Elvira Vallejo Laboratorio
Hernandez
Cristina Malanda Laboratorio

Juan Sanchez Administraci6n

Sergio Garcia Fdez. Laboratorio

Ma Ignacia Azpiazu Laboratorio

Gema Fdez. Aja Adm inistraci6n

Sira de Frutos Laboratorio

Cristina Agtieros Laboratorio
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1.- OBJETO.-

EI objeto de este procedimiento es determinar el control que siguen las muestras
enviadas por nuestros clientes, antes de proceder a su amilisis correspondiente.

2.- ALCANCE.-

Este procedimiento se aplica a todas las muestras recibidas en el Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria, y clasificadas en el procedimiento LB-O-O I
"Tratamiento de Recepci6n de Muestras".

3. - REFERENCIAS.-

- Manual de Calidad.
- Procedimiento Operativo LB-O-O I "Tratamiento de Recepci6n de Muestras"
- Procedimiento Operativo LB-O-02 "Distribuci6n y Clasificaci6n de muestras para

anal isis.".
- Procedimiento General LB-G-131 "Control de No Conformidades"
- Procedimiento General LB-G-141 "Acciones Correctoras y Preventivas"

4.- RESPONSABILIDADES.-

Es responsabilidad de la correcta aplicaci6n de este procedimiento el Director- Tecnico.

5.- DESARROLLO.-

5.1. Almacenamiento y Mantenimiento.

Todas las muestras recibidas en el Laboratorio son almacenadas y mantenidas segzin
se indica en el procedimiento LE-O-OJ.

5.2. Verificaci6n y trcitamientode las muestras de{ectuosas

La verificaci6n de las muestras da comienzo segun el procedimiento LB-O-02,
realizando una primera inspecci6n visual de las muestras en mal estado.

Una segunda verificaci6n visual sera la realizada por el analista antes de introducir la
gradilla en el Bano.

. Y una tercera verificaci6n visual sera la realizada por el analista una vez abra la
muestra.

La verificaci6n consistini en determinar las deficiencias que se recogen en el
procedimiento LB-G-J3J, como son a titulo de ejemplo :

- Muestras sin conservantes
- Muestra cortada
- Muestra en mal estado
- Muestra escasa
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- Frasco sin precintar
- Frasco vacio
- Frasco rota
- Frasco derramado
- Exceso de Azidiol
- Muestra sin etiqueta
- Muestra con Dicromato

EI analista una vez detectadas las deficiencias recogidas en e! Procedimiento LB-G-J3J
las registra en el ordenador.

Todas las verificaciones anteriores estan codificadas informaticamente, quedando por
ella registradas todas las muestras rechazadas en esta verificaci6n,

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria estima estas verificaciones
defectuosas como una No Conformidad del tipo d) Fallos producidos por el cliente, recibiendo
el tratamiento segun el procedimiento LB-G-13l "Control de No Conformidades".

EI Laboratorio Interprofesional Lechero informa al cliente en el apartado
"Observaciones" del Formato de entrega de datos.

6.- REGISTRO Y ARCHIVO.-

La documentaci6n general de este procedimiento se considera registro de calidad y es
tratado segun el procedimiento LB-G-16l, de forma informatica, en el registro de resultados de
los anal isis, dentro del programa Gesti6n de anal isis (LB03A),
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NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Jose E. Martin Laboratorio

REVISADO Juan Moragas Resp. Calidad
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LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio

Juan Moragas Resp. Calidad
I

LlSTA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Herreria Adrninistraci6n

Antonio Cobo Inspeccion

Eusebio Edesa Adrninistracion
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1.- OBJETO

Este Procedimiento general tiene como finalidad la identificaci6n y trazabilidad
de los resultados manejados por el LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO
DE CANTABRIA.

2.- ALCANCE

EI contenido de este Procedimiento se apliea a todas las muestras manejadas
por el Laboratorio Interprofesional Lechero, procesos de anal isis que este desarrolle.

3.- REFERENCIAS

•

- Manual de Calidad
- Procedimiento Operativo "LB - 0 -01", "Tratamiento y Recepci6n de Muestras"
- Procedimiento Operativ~ "LB - 0 - 02", "Distribuci6n y Clasificaci6n de las Muestras

para Analisis".
- Procedimiento Operativ~ "LB - 0 -03 "Analisis Standar"
- Procedimiento Operativ~ "LB - 0 -04 "Analisis de muestras para control lechero"
- Procedimiento Operativ~ "LB - 0 -08 "Muestras destin adas a analisis especiales"
- Procedimiento Operativ~ "LB - 0 -09 "Elaboraci6n de Patrones"

• e· - Procedimiento General "LB - G - 151 " Manipulaci6n, Almacenamiento, Conservaci6n
y entrega de los resultados de los analisis".

- Procedimiento General "LB - G - 161 " Gesti6n de los Registros de Calidad"

4. RESPONSABILIDADES

EI Director Tecnico es responsable del estado de aplicaci6n de los criterios de
Identificaci6n y Trazabilidad, en la identificaci6n de las muestras y el control de la
emisi6n del resultado de los ensayos en cada momento.

5.- DESARROLLO

Se entiende por Identificaci6n aquella disposici6n tomada para distinguir un
producto por medio del correspondiente marcado, sellado, registro u otra forma.

Trazabilidad es la capacidad para reconstruir el historial, la utilizaci6n 0 localizaci6n
del servicio por medio de una identificaci6n registrada.

5.1 Identificaci6n y Trazabilidad de las muestras a analizar.

Se establece la clasificaci6n de las muestras recibidas en el Laboratorio
Interprofesional Lechero segun tengan:

a) - Identificaei6n con etiqueta de c6digo de barras puesta par el propio
cliente (blancas, rojas, verdes, amarillas, azules, verde oliva y marron).
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b) - Identificacion con etiqueta de codigo de barras puesta por el propio
Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (Lilas).

c) - Las muestras de Control Lechero seguiran el procedimiento LB-O-
04.

EI Laboratorio Inteprofesional Lechero de Cantabria no analizara las
muestras que no se conozca el remitente.

La codificaci6n de las muestras sera en el caso:

A) Codificacion de muestras realizadas por el Laboratorio y remitidas al
cliente .

A 1) Las nuevas etiquetas que se iran emitiendo paulatinamente a
partir de la fecha de la revision de este documento tienen la
siguiente codificacion:

AABCCPGGGGGD

Donde AA es un numero, que segun su valor indica la posicion
de la muestra en el equipo instrumental, as!:

69 significa muestra en general
63 significa muestra de cabecera de lote
79 significa muestra patron

Donde S es un identificativo de la nueva etiqueta para
diferenciarla de la antigua .

Donde CC es el numero de etiqueta

• P significa el tipo de leche (ganadero, cabra, cuba, etc .. .)

GGGGG el codigo interne del ganadero.

D es el digito de control.

Estas etiquetas iran sustituyendo paulatinamente a las antigOas (A2)
siendo el programa plenamente compatible para trabajar con los dos.
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A2) AA2BBCDDDDDE en donde:

AA es un numero que, segun su valor, indica la naturaleza 0 posicion de la
muestra en el equipo instrumental, asi:

2 es el digito que identifica al Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria
dentro de los laboratorios interprofesionales lecheros.

BB son los dos primeros numeros del codigo de Provincia del cliente (Primer
comprador) del cual procede la muestra.

C es un digito que segun su valor define el tipo de leche de que se trata:

o indica leche de vaca
1 indica leche de oveja
3 indica leche de cabra
5 indica leche procedente de cubas
7 indica "varios"

DDDDD son cinco digitos que indican un numero secuencial y correlativo para
cada ganadero

E es un digito de control que el laboratorio incluye.

En el caso b):

69288CCCCCCO en donde:

69 es un numero que indica que es una muestra.

2 es el digito que identifica al Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria
dentro de los laboratorios interprofesionales lecheros .

88 es la codificacion para las muestras sin etiquetas identificativas .

CCCCCC son los digitos que indican el nOcorrelativo de las muestras.

~ . D es el digito de control que el laboratorio incluye.•••••••••

5.1.1 Muestras con etiqueta de codigo de barras (colores: Blanco, Rojo,
Verde, Amarillo, Azul, Verde Oliva v Marron).

EI Laboratorio Interprofesional Lechero emite las etiquetas con
los datos facilitados por el cliente, que pueden ser:

- Nombre y poblacion del Ganadero
- C6digo del ganadero/cisterna en la Empresa
- Sociedad de entrega
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- Fecha de recogida (a rellenar por el c1iente)

Ariadiendo el Laboratorio Interprofesional Lechero:

- C6digo interne del Laboratorio (ganadero, cuba, etc...)
- C6digo interne del Cliente en el Laboratorio
- Clave tipo de leche (cabra, oveja, vaca, etc...)
- Numero de etiqueta

Segun sea el color de las etiquetas, estas pueden c1asificarse:

- Blanco: leche de vaca de ganadero individual
- Rojo: leche de vaca, a la que no se Ie va a realizar

bacteriologfa
- Verde: leche de vaca (cisternas, silos)
- Amarillo: leche de oveja
- Azul: leche de cabra
- Verde Oliva: leche de cabra (cisternas, silos)
- Marr6n : leche de oveja (cisternas, silos)

Esta identificaci6n de las muestras permite al personal del Labo
ratorio, c1asificary distribuirlas adecuadamente para su posterior
analisis sin riesgo de errores. EI c6digo interno del Laboratorio
permite la identificaci6n correcta de la muestra. La trazabilidad de
estos productos esta asegurada por dicho c6digo interno, ya que
a traves de el se puede reconstruir el historial de la muestra.

..•
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5,1,2. Muestras con etiqueta de c6digo de barras (color

EI Laboratorio Interprofesional Lechero emite las etiquetas de
color Lila con un nOsecuencial.

Esta identificaci6n de las muestras al igual que el punta anterior,
permite al personal del laboratorio clasificar y distribuir adecuadamente las muestras
para su posterior analisis sin riesgo de errores,

5.1,3 Muestras sin etiquetas identificativas

Estas son:

- Las muestras de Control Lechero, Estas vienen identificadas por un
numero correlativo escrito en la tapa de las muestras y con el
correspondiente parte de Control Lechero, Estas muestras sufriran el
tratamiento segun el Procedimiento LS-O-04 "Anal isis de muestras para el
Control Lechero",

5,2 Identificaci6n y Trazabilidad de los Procesos de Analisis,

EI proceso de analisis queda identificado directamente como
consecuencia del sistema desarrollado en el Laboratorio, Segun el tipo de muestra
recibida, se tiene identificado el proceso a desarrollar para su correspondiente analisis
segun se indica en los procedimientos operativ~s.
EI historial de los analisis realizados en el Laboratorio es posible reconstruirlos, por la
identificaci6n de los mismos en las diferentes bases de datos definidas en el
procedimiento Lb - G - 151 "Manipulaci6n, Conservaci6n y Entrega de los resultados
de los analisis",

6.- REGISTRO Y ARCHIVO

La documentaci6n generada por la aplicaci6n de este procedimiento, de
acuerdo con el punto de referencia se considera Registro de Calidad, y por tanto
recibe el tratamiento definido en el Procedimiento Lb - G - 161 " Gesti6n de los
registros de Calidad",
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1.- OBJETO

Se establece en este Procedimiento la actividad de recepci6n de los productos
comprados y servicios subcontratados por el LABORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA, al objeto de asegurar que este cumple con los requisitos
especificados.

2.- ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a todos los productos que el LASORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA compra y todos aquellos servicios
que subcontrata, enumerados en el apartado 2 del procedimiento general LB-G-062.

3.- REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimiento General LB-G-061 "Evaluaci6n de Proveedores y SubcoQ

tratistas" .
- Procedimiento General LB-G-062 "Gesti6n de Compras".

4.- RESPONSABILIDADES

Segun la codificaci6n asignada a cada producto 0 servlclo adquirido de
acuerdo con el procedimiento LB - G - 062 se define la responsabilidad de efectuar la
correspondiente recepci6n en la persona responsable de cada departamento.

Se ariade al Inspector, para la codificaci6n asignada como S6.

5.- DESARROLLO

Se definen a continuaci6n especificamente las actividades de recepci6n para
cada uno de los productos/servicios adquiridos:

5. 1 Recepcion de Productos

5.1.1 Material Fungible (P1)
EI departamento de laboratorio 0 Gerencia efectuara la recepci6n.
Debera disponer del albaran y correspondiente pedido. Realizara
una inspecci6n visual de la mercancfa recibida as! como su
correspondencia con 10 solicitado. Se firmara el albarim 0 se
plasmara el sello de "aceptado" como registro de aceptaci6n del
material.

5.1.2 Equipos Auxiliares de la empresa (P2)



LASORATORIO CONTROL DE RECEPCION Ref.: LS-G-1 01
INTERPROFESIONAL DE PRODUCTOS Rev.: 4

LECHERO DE y pag.: 4 De:7
CANTASRIA SERVICIOS Fecha: 11-07-97

.""">.::..'••••••••._
•••••••••.-•••••••••••

Recibe el material el departamento de laboratorio, de
Administraci6n 0 Gerencia. Se realiza la instalaci6n y las pruebas
de puesta en marcha por el suministrador del equipo
correspondiente (ordenadores, compresores, UPS, aire
acondicionado, etc.) .en presencia de un representante del
departamento de laboratorio, de administraci6n 0 Gerencia,
indistintamente.

La aceptaci6n del suministro se realiza mediante la firma del
albaran correspondiente, 0 el sello de "aceptado"

5.1.3 Material de Laboratorio (P3)

Recibe el mismo tratamiento que el material fungible, punto 5.1.1 .

5.1.4 Equipos de Laboratorio (P4)

EI material 10 recepciona el departamento de Laboratorio.
Comprueba en primer lugar el buen estado del embalaje y, al igual
que en el punto 5.1.2., no se acepta el material suministrado
hasta que el ~edor nos 10 ha instalado y realizado las
pruebas pertinenks.

Se acepta el suministro una vez ensayado el equipo firmando en
el albaran correspondiente 0 el sello de "aceptado".

5.1.5 Reactivos (P5)

EI departamento de laboratorio es el responsable de realizar la
recepcion, la cual se limitara a comprobar la cantidad de producto
suministrado, comprobacion de tipo de producto segun 10
solicitado y la fecha de caducidad del producto .

La aceptacion del producto se realiza firmando el albaran
correspondiente, 0 sello de "aceptado".

5. 1.6 Material y maquinaria de o ficina ( P6)

EI departamento de Administraci6n tiene la responsabilidad de la
recepcion, la cual se limita a comprobar la cantidad de productos
suministrados.

La aceptaci6n del producto se realiza mediante la firma del
albaran correspondiente, 0 sello de "aceptado".

5.1.7 Material de Limpieza (P7).

EI departamento de Administracion, Laboratorio y Gerencia
tienen la responsabilidad de la recepcion. Comprobando que el
pedido se corresponde con el albaran.
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5. 1.8. Software y Hardware informaticos.

EI jefe del Departamento 0 el Gerente que es el que ha realizado el
pedido, auxiliado por el jefe de Administraci6n comprobara las
modificaciones 0 cambios del Software 0 el correcto funcionamiento si
es Hardware. Una vez realizada tal comprobaci6n se firmara el albaran
o sello de aceptado (si se encuentra el jefe de Administraci6n es el que
firmara).

5.1.9 Productos Rechazados en Recepcion.

Se devolveran al suministrador 10 antes posible, preferiblemente
en el mismo medio que fueron recibidos.
Quedando esta incidencia debidamente registrada y archivada en
la ficha de proveedor correspondiente (ANEXO II " Ficha de
Evaluaci6n de Proveedores " RG-061-2).

5.2 Recepcion de los Servicios Subcontratados

5.2.1 Servicio de Limpieza (S1)

EI Gerente lIeva a cabo la recepci6n de este servicio, mediante la
inspecci6n visual del laboratorio.

5.2.2 Servicio del Aire Acondicionado (S2)

EI Director Tecnico del Laboratorio, jefe de Administraci6n 0

Gerencia efectuara la recepci6n del servicio, el cual consiste en:

.Velocidad en el servicio

. Envio de personal cualificado para realizar los trabajos

Las deficiencias en el servicio se comunicaran a la Gerencia para
que efectue la oportuna reclamaci6n. Se debe disponer de un
registro escrito de la recepci6n solamente en caso de "rechazo"
mediante el correspondiente Fax al subcontratista reclamando la
deficiencia.

5.2.3 Mantenimiento Electrico (S3).

Recibe el mismo tratamiento que el punto anterior 5.2.2 .

5.2.4 Mantenimiento Obra Civil (S4).

La gerencia realizara la recepci6n de este servicio, supervisando
los trabajos realizados y comprobando que el personal que
ejecuta los mismos es adecuado.

5.2.5 Servicio de averias de aparatos de Analisis (S5)
Recibe el mismo tratamiento que el punto 5.2.2.
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5.2.6 Servicio de Recogida (S6).

Los departamentos de laboratorio, administraci6n e inspecci6n 0
Gerencia, indistintamente son los responsables de lIevar a cabo la
recepci6n de este servicio. Esta recepci6n se reduce a comprobar
la puntualidad de lIegada de las muestras y el buen estado de las
mismas.

Cualquier deficiencia encontrada sera comunicada a Gerencia, se
hara verbalmente, para que efectue la reclamacion
correspondiente. AI igual que en apartados anteriores solo se
registra el resultado de la recepcion en caso de " Anomalla".

5.2.7 Servicio de averias de equipos informalicos (S7)

EI jefe de Administracion 0 el Director Gerente efectuara la
recepcion del servicio, las deficiencias del mismo se comunicaran
a la gerencia, que en general se hara verbalmente, para que
efectue la reclamaci6n correspondiente. Se dispone de un registro
escrito de la recepci6n de este servicio solamente en caso de
detectar una anomaifa, la cual debe comunicarse al contratista de
forma escrita .

5.3. Almacenamienlo, manipulaci6n y conservaci6n de produclos adquiridos.

Se realiza un almacenamiento, manipulacion y conservaci6n de
los productos P1, P3, P5, P7 Y material de oficina adquiridos de la
siguiente forma: el receptor, 16gicamente, tratara con cuidado
estas mercancias, al objeto de evitar roturas 0 posibles
des perfectos que incidiesen en la calidad del producto adquirido.

EI receptor es el responsable de la bL1'enamanipulaci6n .

EI Laboratorio Interprofesional Lechero dispone de almacenes
limpios y acondicionados para estos fines; existen productos que
se encuentran almacenados en el propio lugar de trabajo.

La gestion de los productos adquiridos se realiza mediante el
programa informatico CE05A "Control de Almacen".

Referente a la Conservaci6n todos aquellos productos que
requieran un tratamiento especffico, nuestra empresa cumplira 10
que marque el fabricante.

Referente a los productos P2, P4 Y maquinaria de oficina se dan
de alta en el programa de inventario.

A Los productos consumibles se les efectuara una revisi6n visual
de sus condiciones de almacenamiento, conservaci6n, fecha de
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caducidad, etc ... , al menos una vez al ario, rellenandose el Anexo
1 "Condiciones de Almacenamiento productos consumibles" RG-
101-1.

6.-REGISTRO Y ARCHIVO

Los albaranes y otros documentos firm ados como aceptacion del producto 0 servicio y
los Faxes comunicando al suministrador el eventual rechazo tienen la consideraci6n
de registro de calidad y por tanto se les aplica el procedimiento LS-G-161. As! mismo
no genera registro de calidad la Gesti6n Interna de los programas CE03A y C005A.

7.-ANEXOS

EI anexo 1 " Condiciones de Almacenamiento de productos consumibles" RG-1 01-1, 10 ~
archivara el responsable de calidad.

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" _
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LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0
Fecha: 28-10-96
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ANEXO 1. "CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
CONSUMIBLES" RG-101-1

FECHA:

CORREC- NOCORRECTO FIRlvIA
TO OBSERV ACIONES

PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(LABORA TORlO)
PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(ADMINISTRACION)

FECHA:

CORREC- NOCORRECTO FIRMA
TO OBSERV ACIONES

PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(LABORA TORIO)
PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(ADMINISTRACION)

. ".

FECHA:

CORREC- NOCORRECTO FIRMA
TO OBSERVACIONES

PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(LABORA TORlO)
PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(ADMINISTRACION)

FECHA:

CORREC- NOCORRECTO FIRMA
TO OBSERVACIONES

PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(LABORA TORlO)
PRODUCTOS
CONSUMIBLES
(ADMINISTRACION)
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1.- OBJETO

Se desarrolla el presente Procedimiento para garantizar que es adecuada la
fiabilidad y precision de los equipos que el LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA utiliza en su proceso de analisis.

2.- ALCANCE

Estan sujetos a la aplicaci6n de este Procedimiento todos aquellos equipos de
medida, auxiliares, materiales de referencia y patrones ffsicos que se utilizan en el
laboratorio para la realizacion y comprobaci6n de analisis que puedan afectar a la
calidad del producto (los resultados de los ensayos).

Quedaran sujetos a calibracionl verificacion aquellos items ("equipos en
sentido amplio", ver parrafo anterior) en los cuales se necesite asegurar la trazabilidad
de sus medidas para conseguir una correcta calidad de los ensayos (0 de las
calibraciones internas) que realiza el laboratorio.

Quedaran sujetos a mantenimiento pre\'entivo aquellos items e instalaciones
que requieran, para garantizar su funcionamiento, actividades de mantenimiento
(preventivo) distintas de las incluidas en los sistemas de control (p.e. garantizar sus
condiciones de almacenamiento y uso) 0 de calibracion.

Se realiza la clasificacion de los equipos del Laboratorio segun se indica:

A - Equipos automaticos de Analisis.
B - Equipos auxiliares de Laboratorio.
C - Equipos de Comprobaci6n.

Existe el registro Anexo I "Listado de Control de Equipos sometidos a
Calibracion" RG - 111 - 1, que arch iva el Responsable de Calidad y una copia el
Director Tecnico.

3.- REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Control de No Conformidades LB - G - 131
- Acciones Correctoras y Preventivas LB - G - 141
- Analisis Estadar LB - 0 - 03
- Analisis de muestras para Control Lechero LB - 0 - 04
- Muestras destinadas a analisis especiales LB - 0 - 08
- Elaboraci6n de Patrones LB - 0 - 09
- Calculo de Incertidumbres LB - 0 - 12
- Instrucciones de Calibraci6n de Equipos
- Instrucciones Tecnicas de Analisis
- Normas y Reglamentos externos
- Catalogos de especifjcaciones de productos.
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4.- DEFINICIONES

Se incluyen a continuaci6n las definiciones mas relevantes de los terminos
utilizados extraidas del VIM (Vocabulario Internacional de metrologia),
respetandose la numeraci6n alii utilizada, 0 de otros documentos si asf se
indica.

4.1.INCERTIDUMBRE DE MEDIDA (3.9)

E: UNCERTAINTY OF MEASUREMENT
F: INCERTITUDE DE MESURE

Parametro, asociado al resultado de una medici6n, que caracteriza la
dispersi6n de los valores que podrfan razonablemente ser atribufdos al
mensurado.

NOTAS:

1. EI parametro puede ser, por ejemplo, una desviaci6n estandar (0 un
multiplo de esta) 0 la semiamplitud de un intervalo con un nivel de
confianza determinado.

2. La incertidumbre de medida comprende, en general, varios componentes.
Algunos pueden ser evaluados a partir de la distribuci6n estadistica de los
resultados de series de mediciones y pueden caracterizarse por sus
desviaciones estandar experimentales. Los otros componentes, que
tam bien pueden ser caracterizados por desviaciones estandar, se
evaluan asumiendo distribuciones de probabilidad, basad as en la
experiencia adquirida 0 en otras informaciones.

3. Se entiende que el resultado de la medici6n es la mejor estimaci6n del
valor del mensurado, y que todos los componentes de la incertidumbre,
comprendidos los que provienen de efectos sistematicos, tales como los
componentes asociados a las correcciones y a los patrones de referencia,
contribuyen a la dispersi6n.

Esta definici6n es la de la "Gula para la expresi6n de la incertidumbre de
medida" donde sus bases estan expuestas con detalle (en particular ver
2.2.4 y el anexo D [10].).

4.2. CORRECCION (3.15)

E: CORRECTION
F: CORRECTION

Valor sumado algebraicamente al resultado sin corregir de una medici6n
para compensar un error sistematico.
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NOTAS:
1. La correcci6n es igual al opuesto del error sistematico estimado.

2. Puesto que el error sistematico no puede conocerse perfectamente, la
compensaci6n no puede ser completa.

4.3. FACTOR DE CORRECCION (3.16)

E: CORRECTION FACTOR
F: FACTEUR DE CORRECTION

Factor numerico por el que se multiplica el resultado sin corregir de una
medici6n para compensar un error sistematico.

NOTA:
Puesto que el error sistematico no puede conocerse perfectamente, la
compensaci6n no puede ser completa.

4.4. EXACTITUD DE UN INSTRUMENTO DE MEDIDA (5.18)

E: ACCURACY OF A MEASURING INSTRUMENT
F: EXACTITUDE D'UN INSTRUMENT DE MESURE

Aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas pr6ximas a un
valorverdadero.

NOTA:
EI concepto de "exactitud" es cualitativo .

4.5. CLASE DE EXACTITUD (5.19)

E: ACCURACY CLASS
F: CLASSE D'EXACTITUDE

Grupo de instrumentos de medida que satisfacen determinadas exigencias
metrol6gicas destinadas a conservar los errores dentro de limites
especificados.

NOTA:
Una clase de exactitud se indica habitual mente por un numero 0 simbolo
adoptado por convenio y denominado indice de clase.
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4.6. TRAZABILlDAD(6.10)

E: TRACEABILITY
F: TRAGABILITI

Propiedad del resultado de una medicion 0 de un patron tal que pueda
relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones
nacionales 0 internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de
comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.

NOTAS:
1. A menudo, este concepto se expresa por el adjetivo trazable.

2. La cadena ininterrumpida de comparacion se denomina cadena de
trazabilidad.

4.7. CALIBRACION (6.11)

E: CALIBRATION
F: ITALONNAGE

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la
relacion entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de
medida 0 un sistema de medida, 0 los valores representados por una
medida materializada 0 por un material de referencia, y los valores
correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.

NOTAS:
1. EI resultado de una calibracion permite atribuir a las indicaciones los

valores correspondientes del mensurando 0 bien determinar las
correcciones a aplicar en las indicaciones.

2. Una calibracion puede tambien servir para determinar otras propiedades
metrologicas tales como los efectos de las magnitudes de influencia.

3. Los resultados de una calibracion pueden consignarse en un documento
denominado, a veces, certificado de calibracion 0 informe de calibracion.

4.8. MATERIAL DE REFERENCIA(6.13)

E: REFERENCE MATERIAL
F: MATERIAU DE REFIRENCE

Material 0 sustancia en el cual uno mas valores de sus propiedades son
suficientemente homogeneos y estan bien definidos para permitir utilizarlos
para la calibracion de un instrumento, la evaluacion de un metodo de
medicion, 0 la asignacion de valores a los materiales.
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NOTA:
Un material de referencia puede presentarse bajo la forma de un gas, un
Iiquido 0 un solido, puro 0 compuesto. Ejemplos: el agua para la calibracion
de viscosometros, el zafiro que permite calibrar la capacidad termica en
calorimetria y las soluciones utilizadas para la calibracion en los analisis
quimicos.

Esta definicion, con su nota, se ha tomado de la Guia ISO 30:1992.

4.9. MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (6.14)

E: CERTIFIED REFERENCE MATERIAL
F: MATIRIAU DE RIFIRENCE CERTIFII

Material de referencia, acompariado de un certificado, en el cual uno 0 mas
valores de sus propiedades estan certificados por un procedimiento que
establece su trazabilidad con una realizacion exacta de la unidad en la que
se expresan los valores de la propiedad y para la cual cada valor certificado
se acompana de una incertidumbre con la indicaci6n de un nivel de
confianza.

NOTAS:
1. La definicion de un "certificado de material de referencia" se da en la Guia

ISO 30:1992.

2. Los materiales de referencia certificados se preparan en general en lotes
en los que los valores de sus propiedades se determinan, dentro de los
Iimites de incertidumbre indicados, por medio de mediciones sobre
muestras representativas dellote entero.

3. Las propiedades certificadas de materiales de referencia estan, en
ocasiones, conveniente y fiablemente realizadas cuando el material esta
incorporado a un dispositiv~ fabricado especialmente, por ejemplo, una
substancia cuyo punto triple es conocido en una celula del punto triple; un
vidrio de densidad optica conocido en un filtro de transmision; unas
esferas con granulometria uniforme montada sobre una lamina del
microscopio. Tales dispositivos pueden ser considerados igualmente
como materiales de referencia certificados.

4. Todos los materiales de referencia certificados responden a la
definicion de "patrones" dada en el "Vocabulario internacional de tenminos
basicos y generales de metrologia (VIM)".

5. Ciertos materiales de referencia y materiales de referencia certificados
tienen propiedades que, bien porque no pueden ser referidos a una
estructura quimica establecida, 0 por otras razones, no pueden ser
determinados por metodos de medida fisicos y quimicos exactamente
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definidos. Tales materiales comprenden ciertos materiales biologicos
como las vacunas, para las que ha side atribuida una unidad internacional
por la Organizacion Mundial de la Salud .

•••••--.'••••••

Esta definicion y sus notas estan tomadas de la Gufa ISO 30; 1992.

4.10. VERIFICACION (segun 2.17 de la 150 8402193)

E: VERIFICATION
F: VIRIFICATION

Confirmacion, mediante examen y adquisicion de evidencias objetivas, del
cumplimiento de las especificaciones.

NOTA5:
1. En desarrollo y diserio la verificacion se refiere al proceso de examinar el

resultado de una actividad realizada para determinar la conformidad con
las premisas establecidas para la actividad en cuestion.

2. EI termino "verificado" se utiliza para designar la situacion
correspondiente.

4.11. DEFINICIONES IN TERNAS DEL LABORA TORIO

A - Los equipos automaticos de analisis.

•._
•••• .;-i:.'.·."l
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Crioscopio, Bactoscan, Combifoss, Rabit y CL 10, son equipos que tienen la
particularidad de trabajar de forma continua autochequeandose en todos sus
parametros, mientras esta analizando la muestra .

EI Laboratorio Interprofesional Lechero acepta 0 no estos resultados; cuando
se contrastan con los resultados de las muestras patron introducidas con valor
conocido (control de calidad de los ensayos).

Las muestras patron habran side elaboradas segun el procedimiento
"Elaboracion de Patrones" LB - 0 - 09, introduciendose segun se indica en las
instrucciones tecnicas correspondientes .

En el caso de detectar una desviacion superior al criterio que utiliza el
Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria en la medicion del
aparato cuando se introduce el patron, se interrumpira el proceso de
analisis. Este criterio se define en cada instruccion tecnica.

Nos basamos en los datos del propio fabricante del equipo, en la aplicacion de
las Normas FIL y en la propia experiencia dellaboratorio.

B - Equipos auxiliares de Laboratorio.

Son aquellos que nos sirven para cumplimentar los anal isis (Banos, Estufas,
Frigorificos, etc ... ). Estos equipos lIevan un control continuo de su funcionamiento,
dejando contancia de ello en las Hojas de control Comprobacion de la temperatura,
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segun el anexo 1 (RO - 03 - 1), del procedimiento LS - 0 - 03, pero no estan sujetos a
Calibracion; los criterios de aceptacion de los controles iran anotados en las propias
fichas de control (de temperatura, peso), siguiendo los requisitos del procedimiento
que Ie afecta.

C - Equipos de Comprobacion .

Son aquellos equipos que se utilizan para controlar los equipos de laboratorio y
la realizacion de Patrones. Son La Balanza, las Pesas Patron, el Termometro Digital
(Patron), Patrones pH, Patrones de los equipos instrumentales, termohidrografo, etc
etc ...

4.12. FIABILlDAD-ESTABILlDAD

Aptitud de un elemento para cumplir una funcion requerida en
condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado.

4.13. AJUSTE

Operacion de correccion para devolver al instrumentar su fiabilidad.

4.14. TARADO

Accion seguida para determinar las desviaciones respecto de sus
valores de calibracion, expresandolos mediante una tabla 0 curva de correccion.

4.15. ERROR ABSOLUTO

Diferencia algebraica entre el valor real y el valor medido.

4.16. ERROR RELA TIVO

Se entiende como error relativo el cociente entre:

Vr- Vm
Er = ------------------ . 100 (en %)

Vr

Vr = Valor real dado por el patron de referencia.
Vm = Valor medido con el equipo de calibracion.

4.17. PRECISION

En las operaciones de calibracion, se define precIsion como la
tolerancia de medida del equipo 0 instrumento, y define los Ifmites de los errores
cometidos cuando el equipo se utiliza en condiciones normales de servicio.

Se puede expresar como % del alcance (diferencia algebraica entre el
limite superior e inferior del rango), 0 % del valor maximo del campo de medida 0 en
unidades de la variable de medida.
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La precision del patron de referencia debe ser mejor que la del equipo a
calibrar.

4.18. REPETIBILIDAD - FIDELIDAD

Aptitud de un instrumento 0 equipo para que, bajo condiciones identicas
de medida, se obtengan resultados que concuerden entre ellos sin considerar los
errores sistematicos.

4.19. SENSIBILIDAD

Valor minima de la variable medida que provoca un desplazamiento en
la escala del equipo.

4.20. RANGO 0 CAMPO DE MEDIDA

Conjunto de los valores de la variable de medida que estan
comprendidos dentro de los IImites superior e inferior de la capacidad de medida 0 de
transmision del instrumento.

5.- RESPONSABILIDADES

Se indican a continuacion las responsabilidades del Director Tecnico del
laboratorio respecto de los equipos que se utilizan.

- Asegurarse de que el Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria
dispone de todos los equipos y materiales auxiliares necesarios para la realizacion de
los ensayos y de la calibraciones 0 verificaciones internas. La eleccion de tales
materiales y equipos sera realizada por la Junta de Evaluacion de proveedores,
teniendo en cuenta los requisitos de caracteristicas, tolerancias e incertidumbres
exigidos por las normas aplicables.

- Definicion de los equipos de medida y control que deben ser sometidos a
calibracion.

- Desarrollo de las Instrucciones de Calibracion aplicables en las calibraciones
internas.

- Proponer las acciones Correctoras/Preventivas.

- Anulacion de Resultados.

- Realizar las calibraciones internas en los periodos establecidos.

- Mantener al dia las Listas de Control, las fichas y los registros de calibracion
de los equipos.

- Almacenar en las condiciones adecuadas y mantener en el debido estado de
conservacion los Equipos de Medida y los Patrones de Calibracion.

.•.
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- Designar a las personas responsables de la utilizaci6n y Calibraci6n de los
Equipos y formar a las personas adecuadas en la utilizaci6n de equipos nuevos.

- Gesti6n de las calibraciones externas.

Los criterios de cualificaci6n del personal que realiza calibraciones,
verificaciones internas seran los siguientes sin preferencia unos sobre otros:

Experiencia de al menos tres arios en nuestro Laboratorio.
Experiencia de al menos tres arios en un Laboratorio de analisis
Agroalimentario de alguno de los siguientes productos: lacteos,
carnicos 0 pesqueros, junto con la experiencia de al menos un ario
en nuestro Laboratorio.
Titulaci6n media 0 superior junto con la experiencia de al menos
dos meses en nuestro Laboratorio.
Titulaci6n FPII 0 equivalente y experiencia de al menos un ario en
nuestro Laboratorio.

EI responsable de la aplicaci6n y desarrollo de este Procedimiento es el
Director Tecnico del Laboratorio, y cada analista 10 es de su correcta utilizaci6n.

6.- DESARROLLO

Los objetivos mas importantes a cubrir por el sistema de Control son:

Conocer los equipos, reactivos, materiales de referencia e
instalaciones de ensayo 0 auxiliares de que dispone el
laboratorio y los requisitos que han de cumplir
(calibraci6n/verificaci6n, mantenimiento, etc.).

- Asegurar que son adecuados para la actividad que han de
realizar.

- Disponer de sus caracterfsticas e historia.
- Definir el sistema de actuaci6n para su gestion por el laboratorio

(altas, bajas, salidas, etc.).
- Garantizar la posibilidad de analizar el efecto sobre los ensayos

anteriores en caso de deteccion de anomalias.

Los objetivos mas importantes a cubrir por el sistema de Calibraci6n son:

Asegurar la trazabilidad de las medidas que se realicen
(ensayos, calibracion, etc.).

- Conocer las incertidumbres de los ensayos y calibraciones
internas.

- Mejorar el conodmiento metrologico de los equipos de que se
. dispone y su utilizacion.

- Asegurar que los -equipos cumplen con los requisitos aplicables
de las normas, especificaciones, etc.

. Los objetivos mas importantes a cubrir por el sistema de Mantenimiento son:
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•••• Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos .
- Disminuir sus puestas fuera de servicio no programadas,

reduciendo al maximo los efectos negativos sobre los ensayos
que se estuviesen realizando, incluyendo su repeticion.

- Alargar la vida operativa de los equipos.
••••••--••••••••._,
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La gestion y el control de los equipos de inspeccion, medida y ensayo se
realiza segun se describe a continuacion:

6.1 Adquisicion de Nuevos Equipos

Antes de la adquisicion de un equipo de medida, se determinan las
caracterfsticas de este y, en particular:

- Caracterfsticas tecnicas (rango, precision, exactitud)
- Las condiciones ambientales de funcionamiento
- La certificacion de calibracion inicial
- Procedimiento de calibracion

La verificacion inicial depende de las caracterfsticas del equipo 'i consiste en
alguna de las siguientes comprobaciones: .

- Verificacion visual del estado a su recepcion.
- Desembalaje.y comprobacion de modelo, cantidad, documentacion, etc.
- Asignacion de codigo y colocacion de la etiqueta de identificacion 0

marcado, si aplica.
- Inclusion en el inventario.
- Asignacion y acondicionamiento de ubicacion e instalacion de acuerdo

con las instrucciones del fabricante.
- Verificacion de que los equipos cumplen con 10 establecido por la norma

y/o documento/s aplicable/s.
- Elaboracion de la ficha del equipo.
- Verificacion de los certificados de fabricacion y calibracion.
- Calibracion inicial y procedimiento de calibracion.
- Procedimiento de Calibracion.
- Prueba de funcionamiento utilizacion.
- Manuales de funcionamiento y utilizacion.

De las actividades Ilevadas a cabo se dejara registro. Para los equipos y
patrones ffsicos se utilizara la parte de "recepcion de equipo" del formato anexo II, que
queda asf inclufda en su ficha. EI original del manual de uso se adjuntara a los
documentos del resto de ftems (equipos) en el laboratorio. Para los reactivos y
materiales de referencia, esta recepcion se divide en dos partes: a la Iiegada ffsica del
paquete, el analista (0 el Director Tecnico) que 10 reciba, comprobara que se
corresponde con 10 pedido, y si es asf seliara el albaran y 10 firmara. Posteriormente,
justo antes de comenzar a usar el lote en cuestion, se hara un control de lotes en los
casos en los cuales se estime necesario (puede eliminarse este control porque el
reactivo tenga su valor certificado, ° porque el fabricante tenga un sistema de
aseguramiento de la Calidad IS09000 certificado, por ejemplo), en el que se comprueba
que el reactivo es apto para su funcion. La forma mas habitual de realizar este control es
hacer un blanco con el nuevo lote de reactivo y comprobar que no interfiere, 0 comparar
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"Ficha de identificacion y recepcion del equipo" Anexo II RG - 111 - 2.

los resultados de un ensayo realizado con este nuevo lote de reactivo con los resultados
de otro ensayo sobre la misma muestra patron, realizado con el lote de reactivo que se
acaba.

Para garantizar la trazabilidad de lotes de reactivos en los ensayos, siempre
que se piense que no va a quedar reactivo suficiente para el trabajo de la jornada, se
desechara y se comenzara un lote nuevo.

6.2 Registro del Equipo

Una vez aceptado el equipo 0 aparato de inspeccion 0 medida, se
abrira una ficha del mismo, denominada:

que se encuentra en el menu general de opciones, en el punta 4 que tenemos partes
de control dellaboratorio, entramos a F1 que es equipos de analisis dellaboratorio.

Por 10 tanto esta ficha se archiva en soporte informatico y son gestionadas por
el Director Tecnico dellaboratorio.

De todos los items sometidos al sistema de control existira la ficha segun formato
indicado. De esta se cumplimentaran los datos que Ie apliquen (para los equipos
existentes con anterioridad a la emision de la Rev. 4 de este procedimiento es posible
que alguno de los datos no se pueda cumplimentar).

La ficha consta de:

- Datos de identificacion, administrativos y de calibracion,
mantenimiento y documentacion (nombre del frabricante,
modelo, numero de serie, u otra identificacion unica,
emplazamiento actual cuando proceda, instrucciones del
fabricante, etc. Identificacion del equipo y su software ).
Como fecha de recepcion se indicara la fecha en la que el
Director Tecnico da el visto bueno a la recepcion del equipo
(comprobacion del cumplimiento de las especificaciones de
compra).
Como fecha de puesta en servicio se indicara la fecha en que el
Director Tecnico establece que el equipo esta disponible para la
realizacion de su funcion dentro del laboratorio incluyendo
acondicionamientode la ubicacion (alimentacion, ambiente, etc.),
instalacion, ensayos de recepcion y calibracion (si proceden).

- Datos tecnicos: metrologicos y otros donde se puede incluir, p.e.
los funcionales (tension de alimentacion, potencia, etc) si se
considera de interes. Seran determinados por el Director
Tecnico.

- Datos de historia del item donde se indica la fecha, actividad
realizada (recepcion, puesta en marcha, calibracionl verificacion,
reparacion, Mto. periodico, baja, etc.), quien la realizo (persona
si es interna y organizacion si es externa la actividad), numero
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de certificado, informe 0 documento que respalda la realizacion
de la actividad (informe u hoja de recepcion, informe de puesta
en marcha, certificado de calibracion/verificacion, informe de
reparacion, registros de mantenimiento, etc.), resultado
(conforme a especificaciones, reparado, etc.) y fecha de proxima
realizacion si la actividad es periodica. Seran cumplimentados
por el analista del laboratorio que realice la actividad bajo la
supervision del Director Tecnico,

Para los materiales de referencia se reflejaran claramente las fechas de
compra, de puesta en servicio, de caducidad y datos de incorporacion de nuevas
partidas, reflejando los datos de composicion si estos estuviesen reflejados solo en la
etiqueta.

Para aquellos tipos de items para los que existe un solo registro (ej.: material
volumetrico de misma ciase, mismo tipo y mismo volumen), se reflejaran aquellos datos
que permitan seguir su evolucion y, especificamente para los sometidos al Sistema de
Calibracion/ Verificacion, los datos de items concretos que hayan side incorporados 0
retirados por no cumplir con las especificaciones metrologicas aplicables, por rotura, etc,

Para los equipos tipo (reactivo, material fungible, material de referencia,
patrones quimicos, recambios, etc..) la ficha del equipo se considerara la pantalla de
ficheros maestros de control de almacen. En esta pantalla esta:

- Codigo de Equipo = Codigo de fabricante
- Nombre 0 descripcion del equipo
- Modelo = Codigo
- Emplazamiento = Centro/Destino

Y en la pantalla de "Recepcion de pedidos" se encuentra n° de lotes y fecha
de recepcion. En la pantalla de "Partes de consumo" la fecha de puesta en servicio
(envase a envase).

Nota: Todos estos registros son informaticos, todos estos items entran
con estado a la recepcion "Nuevo", salvo que se especifique implicitamente 10 contrario
en "partes de consumo".

•

~~ •. -.;l

, Se establece la ficha "informe de calibracion" ANEXO IV en el cual se recogen
los datos de calibraciones sucesivas del aparato, Este informe 10 genera, registra y
archiva el Director Tecnico dellaboratorio segun el ANEXO IV.••••••••

Para aquellos equipos, materiales de referencia y reactivos que no son propiedad
del laboratorio, se documentara su disponibilidad debiendo cumplir todos los requisitos
aplicables del Sistema de la Calidad dellaboratorio.

EI Director Tecnico se asegurara de que todos los equipos, materiales de
referencia y reactivos dispongan de un c6digo y se encuentren en un listado de equipos
dellaboratorio.

La documentacion de los equipos estara disponible en el laboratorio para su
utilizaci6n y consulta por el personal del mismo.
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Los equipos, materiales de referencia y reactivos que 10precisen, previamente a
su puesta en servicio, deberan ser calibrados de forma que se asegure la trazabilidad de
las medidas. Seran manejados solo por el personal del laboratorio, quien debera
documentar la salida de los mismos de forma que se asegure el control de su situacion.

Cualquier equipo, material de referencia 0 reactivo que haya sufrido sobrecargas
o usos incorrectos, que proporcione resultados sospechosos, 0 que fundadamente se
considere defectuoso, sera retirado e identificado adecuadamente. La misma persona
que adopte esta decision 10 comunicara al Director Tecnico, el cual documentara la
situaci6n del equipo, se encargara de su reparacionl verificacionl calibracionl sustituci6n,
y examinara los posibles efectos que hubiera podido ejercer el item defectuoso sobre
ensayos (determinaciones)anteriores ala retirada del mismo

6.3 Codificacion de Equipos

Se realiza una clasificacion de los equipos existentes en el Laboratorio
segun se describe:

A) Equipos automaticos de Analisis
B) Equipos auxiliares de Laboratorio
C) Equipos de Comprobaci6n

Los equipos de Analisis se codifican segun las iniciales del equipo,
seguido de un numero de orden consecutivo de entrada en el laboratorio para ese tipo
de equipos.

En caso de que dos equipos diferentes coincidan con la misma letra,
se pondran las dos primeras iniciales

Los equipos auxiliares de laboratorio y los equipos de comprobacion se
codifican con dos letras Iniciales del equipo, seguidas de dos digitos que representan
el Numero del equipo dentro de ese tipo de equipo.

Para los materiales de referencia y reactivos se podra mantener el numero
de codigo del fabricante, la composicion tipo 0 la calidad del producto. Asimismo, se
podra dar un solo numero de codigo para cada tipo de material volumetrico (p.e. pipetas
10 ml clase A), material de vidrio u otros materiales 0 equipos auxiliares (vasos,
calentadores, etc.).

EI c6digo, salvo para el material volumetrico, de vidrio y determinado
material auxiliar (p.e. vasos, filtros, etc.), debera ir marcado sobre cada item, 0 su
envase cuando se trate de materiales, liquidos, etc., de forma indeleble 0 a traves de
una etiqueta que indique su descripcion y el codigo asignado. Las descripciones
deberan ser uniformes y aC'ordescon las de las fichas (anexo II), cuando sea posible
con denominaciones normalizadas.

NOTA: En el caso de materiales de referencia y patrones
quimicos, la etiqueta debera hacer referencia a los
certificados 0 cualquier otra documentacion que Ie
acomparie.
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6.4. Inventario

Para aquellos materiales en los que el c6digo no es necesario que vaya
sobre ellos y sea necesario diferenciarlos de otros del mismo tipo (p.e. material de vidrio
en funci6n de trazas) se tomaran medidas para evitar, cuando sea necesario su usc, el
que puedan utilizarse equivocamente (p.e. localizaciones diferentes, marcas, etc.). En la
localizaci6n definida de los mismos se colocara la etiqueta de identificaci6n
correspondiente.

Es responsabilidad de los analistas la identificaci6n de acuerdo con las
directrices del Director Tecnico.

EI laboratorio dispondra de un sistema de inventario, que debera
mantenerse actualizado, que permita disponer de un listado de todos los items
existentes sometidos al Sistema de Control en el momenta en que sea necesario .

EI contenido minima del Listado de Inventario sera para equipos de medida
auxiliares y patrones fisico quimicos:

- C6digo.
- Descripci6n/modelo.
- Fabricante.
- Ubicaci6n.

EI Director Tecnico designara al responsable de mantener al dia el
inventario.

EI contenido minima para el resto de items de laboratorio (reactivos,
material fungible, material de referencia, patrones quimicos, recambios, etc ...) seria:

- C6digo.
- Descripci6n.

6.5. Oocumentaci6n

Se recopilara toda la documentaci6n disponible del fabricante 0

suministradorde los equipos y materiales (catalogos, manuales de usc, pianos, etc.).

Esta documentaci6n se encontrara en el laboratorio a disposici6n del
personal. Los analistas seran los responsables de la organizaci6n y mantenimiento del
archivo.

6.6. Utiliz aci6n

Los items deberan ser utilizados correctamente de acuerdo con la
experiencia y con las instrucciones del fabricante. Para ello se dispondra en el
laboratorio de los manu ales de uso existentes, accesibles al personal del laboratorio
para su consulta siempre que sea necesario.
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- Adecuacion de! equipo a los requisitos de la norma de ensayo.
- Cumplimiento de la norma UNE 66501 Y de los requisitos

aplicables el Sistema de la Calidad.
Existencia de instrucciones de uso, si aplica.

- Existencia de certificado de Calibracion en vigor.
- Verificacion de la conformidad del diserio del equipo con las

normas aplicables, en su caso.
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Siempre que un item vaya a ser utilizado se comprobara visualmente su
estado (golpes, roturas, limpieza, etc.), su estado de calibracionl verificacion (si aplica),
etc.

En cuanto a los patrones de referencia del laboratorio no podran ser
utilizados para fines distintos a los de calibracion encontrandose en un lugar adecuado 0
identificados convenientementede forma que se garantice su uso restringido.

En el caso de ser necesaria la utilizacion de equipos ajenos, el laboratorio
debe asegurarse que dicho equipo cumpie con los requisitos establecidos en la norma
UNE 66501 que les sea aplicable. Como minima se verificara:

De estas comprobaciones se dejaran registros que se archivaran junto a los
resultados del ensayo, si la utilizacion es puntual, 0 en el expediente del equipo, si se
considerase mas conveniente.

NOTA: En el caso de reactivos adquiridos por el laboratorio se
anotara las fechas de recepcion y apertura del envase,
registrandose ello en el programa CE05A Control de
Almacen.

6. 7. Almacenamiento V Control de Entrada/Salida

••.'••••••••

Los items sujetos al Sistema de Control, cuando no se estan utilizando para
los ensayos, dispondran de una ubicacion definida. Esta ubicacion debera ser adecuada
para las condiciones minimas de almacenamiento especificadas por el fabricante del
item.

Se IIevara de acuerdo con el anexo II un registro de las salidas y entradas de
los equipos, y materiales de referencia de las instalaciones del laboratorio (excepto los
propios del Inspector), en el que figure:

La Fecha de salida y los motivos (Motivos por los que sale, nombre a donde
se envia, etc.,.) y su fecha de entrada, con el informe de recepcion del mismo.

Para el caso de materiales de referencia consumibles, se complementaran
los datos que se puedan rellenardel anexo II, segun se indica en el apartado 6.2 de este
propio procedimiento con los de tratamiento del programa de almacen.

EI registro sera cumplimentado por el analista que realize el envio 0 la
recepcion, segun proceda.
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6.8. Control de anomalias

Cuando se detecte, por medio de una calibracion/verificacion,mantenimiento
u observaciones durante la utilizacion 0 preparacion de un item, que este da resultados
sospechosos 0 incorrectos 0 ha side sometido a sobrecarga 0 manejo inadecuado, el
usuario 10 identificara con una selia I de FUERA DE usa (maletfn de de color rojo), y
anotara en la pirraza dellaboratorio 10 siguiente:

- Codigo.
- Descripcion.
- Fecha (de puesta fuera de servicio) .
- Causa.

Una vez identificado el equipo con la serial en lugar claramente visible para
el usuario, y separado de su ubicacion habitual si es posible, se informara al Director
Tecnico quien analizara el estado del equipo a partir de los datos disponibles 0 de los
adicionales que sea necesario tomar (de los que se dejaran registros). Asimismo
revisara la posible influencia de la anomalfa detectada sobre los ensayos realizados
anteriormente con el item.

EI analisis realizado se documentara en un Informe de Equipo con
Anomalias, formato anexo V, en donde se fijaran las acciones a tomar sobre el item:
reparacion, calibracion/verificacion,puesta en servicio, retirada, etc.

EI informe se identificara con el siguiente codigo:

ZZZZlIAITT

donde ZZZZ es el codigo del equipo y TT es el numero correlativo
de informe de anomalfa de ese equipo (01,02, ...).

••
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En caso de que fuese necesario tomar acciones sobre ensayos anteriores 0

sobre algun aspecto del Sistema de la Calidad del que se haya detectado su mal
funcionamiento, se abrira un Informe de No Conformidad, que sera enviado al
Responsable de Calidad quien seguira la implantacion de las acciones correctoras
correspondientes. EI Director Tecnico archivara una copia del informe de equipo con
anomalfa con la documentacion del item.

6.9. Reparaci6n de equipos

EI laboratorio seguira una politica de Mantenimiento Correctivo y Bajo
sintoma/predictivo para todos aquellos equipos cuya reparacion sea posible y
conveniente, y asi 10 decida el Director Tecnico.

Todas las reparaciones de los equipos quedaran registradas al menos en la
parte de Historia de su ficha indicando el numero del informe donde se recogen las

. actividades realizadas 0, de no existir, resumiendo estas brevemente en la columna
RESULTADO de la misma.
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Si la reparacion es interna se dejaran registros indicando las actividades
lIevadas a cabo y los resultados obtenidos. Si la reparacion es externa se registrara la
salida y entrada del equipo en el registro de salidas y entradas de equipos. Asimismo, se
solicitara a la empresa que realice esta actividad, informacion sobre los trabajos
realizados.

En cualquier caso, todo equipo, despues de ser sometido a una reparacion,
sera sometido a inspeccion, chequeo funcional y calibracion/verificacion, si Ie aplica,
para comprobar su estado.

EI Director Tecnico puede decidir la baja de un item, p.e. por no tener
reparacion, encontrarse obsoleto, etc. Se anotara esta circunstancia en la parte historica
de su ficha.

En este casa el item podra dejar de aparecer en el inventario (si no fuera asi
aparecera como baja). Su carpeta permanecera en el archivo al menos hasta 5 arios
despues de la fecha de baja, a el tiempo que establezca la reglamentacion ap~ ()
requisitas contractuales.

6. 11. Patrones

EI Laboratorio Interprofesional posee los patrones fisicos necesarios,
Las masas patron, el Termometro Patron, etc. Estos patrones se encuentran en el
laboratorio con su correspondiente Certificado de Calibracion, y seran sometidos a
calibraciones externas por laboratorios ,A,creditados0 Certificados (vease LB - G -061)
para asegurar la trazabilidad de las medidas.

Si se demuestra que la contribucion asociada a la calibracion, influye
poco en la incertidumbre total del resultado de ensayo, los criterios de trazabilidad no
son estos; pero en este caso se asegurara de que el equipo utilizado pueda
proporcionar la incertidumbre de medida necesaria. Los criterios de trazabilidad:

A las unidades del sistema Internacional
En servicios internos la trazabilidad se asegurara mediante el uso
de laboratorios que puedan demostrar su competencia, capacidad
de medida y trazabilidad (por ejemplo cumplir la norma ISO 17025).

EI laboratorio Interprofesional prepara patrones que utiliza para realizar
la comprobacion y calibracion de los equipos automaticos de analisis segun se indica
en el procedimiento LB - 0 - 09.

EI laboratorio Interprofesional utilizara los patrones quimicos
proporcionados por el fabricante de los equipos que 10 requieran (Crioscopio y
Bactoscan).
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6. 12. Estado de Calibraci6n
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Los equipos automaticos de analisis (A) no tienen la correspondiente
etiqueta de calibracion, pues se indica el estado de calibracion se registra en el
soporte informatico .

Los equipos de comprobacion (C) se colocaran etiquetas identificativas
del estado de calibracion de los mismos, en las que se indicara:

- Numero de identificacion del equipo
- Fecha de la ultima calibracion
- Fecha de la proxima calibracion 0 criterio de recalibracion
- Firma del responsable de la calibracion

Segun modele de etiqueta estado de calibracion Anexo III.

6. 13. Seflal de limitaci6n de uso

Se colocara sobre el item cuando pueda ser utilizado con alguna restriccion
(no usar en algun rango, exactitud 0 clase diferente a la especificacion,
calibrado/verificado solo para unos valores 0 rangos concretos, corregir las lecturas de
acuerdo con el certificado de calibracion/verificacion, calibracion antes de usc, etc,).
Sera un maletln de color amarillo. La persona que 10 identifique anotara en la pizarra del
laboratorio:

• Codigo
• Descripcion
• Numero de certificado de calibracion/verificacion
• Fecha de calibraci6n/verificaci6n
• Proxima calibraci6n/verificaci6n o criterio de

calibracion/verificaci6n.
• Limitacion de uso (descripci6n)

Co

Las anotaciones seran sustituidas por otras nuevas cada vez que el equipo
sea sometido a una nueva calibracion, verificaci6n 0 revisi6n,

6.14. Listado de Control

EI Director Tecnico del Laboratorio dispone de unas Listas de Control
con todos los equipos sujetos a calibraci6n, que contienen:

-Equipo
-Marca
-C6digo
-Ubicaci6n
-Calibraci6n ( Tipo/Peridicidad)
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6.15.1 Periodo de las Calibraciones
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tal como se recoge en el formato de "Listado de Control de equipos sometidos a
Calibraci6n" RG - 111 - 1.

6. 15. Calibraci6n

Las calibraciones que se realizan son:

- Calibraci6n inicial: realizada por los laboratorios del fabricante, se
documenta a traves del certificado de calibraci6n inicial.

- Calibraci6n peri6dica: realizada a intervalos fijados durante el periodo
de utilizaci6n del aparato 0 equipo.

EI periodo 0 intervalo de calibraci6n/verificaci6n es el tiempo que debe
transcurrir entre dos calibraciones/verificacionessucesivas de un item de forma que la
fiabilidad de los resuftados de las medidas realizadas con ese equipo este asegurada
durante este tiempo con una "probabilidad"elevada, salvo mal uso 0 averia.

a) Establecimientodel intervalo inicial de calibraci6n/verificaci6n

Para asignar los periodos de calibraci6n/verificaci6nse tendra en cuenta:

••••••• -..:..
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- Normativa aplicable.
- Grado de exactitud del equipo.
- Frecuencia de uso.
- Tipo de utilizaci6n del equipo (patr6n, ensayos, etc.).
- Estabilidad y deriva con el tiempo .
- Recomendaciones del fabricante.
- Datos de otros laboratorios de metrologia.

Las frecuencias de calibraci6n/verificaci6nseran establecidas por el Director
Tecnico, no pudiendo ser superiores a 5 arios.

b) Revisi6n de los intervalos iniciales de calibraci6n/verificaci6n.

EI periodo de calibraci6nl verificaci6n de un item podra ser revisado por el
Director Tecnico, basandose en los resultados de las anteriores calibracionesl
verificaciones. Para aquellos que presenten mayor estabilidad y menor deriva en el
tiempo, se podran dilatar los periodos de calibraci6n; por el contrario, para los que
muestren mayor inestabilidad y deriva en el tiempo, se analizara la conveniencia de
acortar sus periodos de calibraci6n/verificaci6n. EI nuevo periodo se incluira en la ficha
del equipo y se anotara en la parte de historia de la misma, en la columna de
RESULTADO, la raz6n de la revision del perfodo (p.e. Reducci6n perfodo a 6 meses por
deriva excesiva, ...).
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6. 15.2. Proqrama de calibracionesiverificaciones

Se mantendra actualizado el programa de calibraciones/verificaciones del
laboratorio de forma que se pueda disponer, siempre que sea necesario, de un listado
de la situaci6n de los equipos sometidos al sistema de calibraci6nl verificaci6n. Su
contenido minimo sera:

- Codigo.
- Descripcion.
- Fabricante y/o Marca.
- Modelo.
- Numero de serie.

Fecha de calibracion/verificacion.
- Fecha de proxima calibracion/verificacion.

EI Director Tecnico mantendra al dia la programacion de calibraciones. Los
responsables de la calibracion seran los analistas (aparte de el mismo).

En el caso de equipos que sean calibrados/verificados conjuntamente (p.e.
pipetas de 10 ml. clase A) se podra hacer un certificado conjunto en el que se reflejen
los resultados para cada item especifico. En este caso aquellos que no cum plan la
especificacion seran dados de baja y/o identificados convenientemente.

6.15.3. Procedimientos de calibraci6nAterificaci6n

Se elaboraran procedimientos especfficos, de acuerdo con el LB - 0 - 11,
para todos aquellos item 0 grupos de items que se hayan de calibrar/verificar
internamente y que 10 requiera.

La calibracion 0 verificacion de M.R. se realizara con la periodicidad
establecida a traves de la comprobacion con un nuevo Material de Referencia
Certificado ° a traves de ensayos en varios laboratorios externos.

La calibraci6n y verificacion de equipos de anal isis contemplara la validacion
del equipo y la calibraci6n de este con Materiales de Referencia Certificados .

6.15.4. Reqistro de calibraci6nlverificaci6n

Cada vez que se IIeve a cabo una calibracion/verificacion se elaborara un
registro en el correspondiente anexo IV (salvo en los equipos que se calibran antes de
uso, porque los registros de calibracion vienen en las hojas de tom a de datos de los
ensayos), se anotara en su ficha (en el historico) los datos correspondientes y se
actualizara el programa de calibraciones/verificaciones. Su contenido minima sera:

Identificacion del equipo calibrado/verificado: Codigo,
descripcion, marca, modele y numero de serie.
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- Identificaci6n de patrones.
- Declaracion de trazabilidad.
- Procedimiento utilizado (codigo 0 breve descripcion).
- Resultados (patron y equipo calibrado/verificado) incluido, en el

caso de que se hayan repetido medidas, el numero de elias, la
media y la desviacion tipica de la media.

- Incertidumbre asociada a la calibracion/verificacion (indicando el
factor k utilizado), calculada 0 estimada segun el procedimiento
correspondiente.

- Indicacion de si las desviaciones con respecto al patron
CUMPLE/NO CUMPLE con la especificacion del
fabricante/internas.

- Condiciones ambientales: Dado que se guarda el registro
continuo de las condiciones ambientales, solo se apuntaran
estas cuando se salgan de los margenes establecidos.

Lleva -', ademas la fecha y las firmas del analista ejecutor de la
calibraci6n/verifica.~1 f€sponsabl€.

6. 15.5. Condiciones ambientafes durante fa cafibraci6nlverificaci6n

Las condiciones ambientales (Temperatura y Humedad) que existan durante
la calibraci6nl verificaci6n estaran registradas. Estas deberan ser adecuadas a los
requisitos de los patrones utilizados e items a calibrar. Cuando se produzcan
desviaciones respecto a las condiciones especificadas se deberan calcular las
correcciones necesarias 0 estimar su limite e incluirlas en la incertidumbre de
calibraci6n/verificaci6n.

6.15.6. Cafcufo de incertidumbres

Las incertidumbres de calibraci6n/verificaci6n se calcularan 0 estimaran de
acuerdo con el procedimiento LB - 0 - 12 y/o el procedimiento especffico aplicable.

En la hoja de datos de calibraci6n/verificaci6nse indicara, en el caso de que
se hayan repetido medidas, por una parte los datos derivados de esta (se indicara valor
medio, desviaci6n tfpica de la media y numero de lecturas) y el resto de componentes,
ya compuestas, en la columna de Incertidumbre indicando el factor k utilizado.

6.15.7 Calibraciones Internas-Externas

EI Director Tecnico del Laboratorio decide en funci6n de las condiciones
. de calibraci6n, si estas son realizadas por el LASORATORIO INTERPROFESIONAL

LECHERO DE CANTABRIA 0 por un organismo exterior.

a) Calibraciones Internas
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Para la realizacion de las calibraciones internas. es necesario
disponer de la correspondiente instruccion de Calibracion.

b) Calibraciones Externas

Se calibran externamente los patrones de referencia utilizados
en las calibraciones internas de los equipos de comprobacion
(masas patron, termometro patron, etc.).

Las calibraciones externas se realizaran en laboratorios
acreditados.

Se efectua una revIsIon de los informes y certificados de
calibraci6n de los laboratorios externos y se decidira su criteria
de aceptaci6n a rechazo segun el equipo a calibrar y el
cumplimiento de los criterios de aceptaci6n de los equipos
calibrados.

6.16. Mantenimiento de los Equipos de Inspecci6n y Medida

EI Director Tecnico definira las actividades de Mantenimiento Preventivo que
consideren necesarias para los equipos sometidos al Plan de Mantenimiento y su
periodicidad. Estas actividades se indica ran, junto con su periodicidad, en la ficha de
equipo, y se realizaran de acuerdo con instrucciones escritas, pudiendo ser las de
Mantenimiento del fabricante, si son adecuadas y completas. Si la complejidad de las
actividades justificase la elaboracion de un procedimiento de mantenimiento, esta se
ajustara a 10 especificado en el procedimiento LS - 0 - 11.

De estas actividades, salvo las que sea necesario realizar diariamente 0 con
cada uso (p.e. limpieza de material de vidrio que sera realizada por el que realiza el
ensayo concreto) se dejara registro en el formato especifico que se defina en el
procedimiento correspondiente 0 en el historico correspondiente de la ficha del equipo,
siempre que las actividades sean 10 suficientemente simples; y se actualizara la parte de
historia de la ficha del equipo en todos los casos. Las medidas y ajustes que sea
necesario realizar seran lIevadas a cabo, anotando al menos las iniciales y, si se ajusta
el equipo, las finales.

Si las actividades se realizan por una empresa externa esta debera estar
incluida como proveedor autorizado. En ~u oferta 0 en el contrato que se firme. se
deberan especificar las actividades a realizar y de cada intervencion deberan facilitar un
documento que indique las actividades realizadas, fecha y firma. Una vez realizadas las
actividades se actualizara la parte de historia de la ficha del equipo y se archivara toda la
documentacion generada.

De todas las actividades de Mantenimiento periodico existira una
programacion de forma que se pueda disponer, siempre que sea necesario, de un
listado de la situacion de los equipos sometidos al sistema de mantenir'hiento. Su

• contenido minima sera:
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EI Director Tecnico mantendra al dfa la Programacion de Mantenimiento.
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• Codigo
• Descripcion
• Fabricante y/o marca
• Modelo
• Numero de serie
• Actividad
• Fecha de mantenimiento
• Fecha de proximo mantenimiento

La periodicidad de las actividades de mantenimiento se establecera por el
Director Tecnico en base a la experiencia, recomendaciones del fabricante, usc, etc., y
se revisara siempre que sea necesario en funcion de los datos hist6ricos, de
funcionamiento, etc., de que se disponga.

EI Director Tecnico del Laboratorio, en base a la experiencia acumulada en
nuestro propio Laboratorio desde 1991, Y la experiencia de Laboratorios europeos
acreditados, que demuestran que en los equipos automaticos de analisis 10 que procede
para su buen funcionamiento es un mantenimiento correctivo y mantenimiento bajo
sfntoma/predictivo. Para 10 cual se debera de disponer de sobrecapacidad de
maquinaria de analisis. Eso no implica que se realice aprovechando un mantenimiento
correctiv~, una revisi6n dei.aparato como mantenimiento preventivo.

••.e
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EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria esta abierto a cualquier
cambio de esta Politica, si se nos demostrase 0 viesemos en alguna de nuestras visitas
a los Laboratorios Acreditados, la posibilidad de realizar un mantenimiento preventivo
que no afecte a la buena calidad de los analisis.

EI mantenimiento de los equipos de medida requiere que se realice 10
siguiente:

6. 17. Sequimiento de la precision

En el Combifoss se registra informaticamente, en el menu
. general de opciones Partes de Control de Laboratorio, todas las desviaciones habidas

en el perfodo determinado que se quiera. Se podra consultar :

- Media de los Patrones Introducidos
- Desviaci6n Standar de 1asmedidas de los Patrones
- Desviaci6n Standar de las m~Jestrasanalizadas sobre los Patrones
- Distribuci6n de las desviaciones de las muestras respecto al Patron
- Partes diarios de trabajo

Y se realiza un parte de arranque diario y otro de finalizaci6n por
cada equipo, que queda registrado informaticamente, tanto ~s resultados obtenidos
como el analista que ha reaiizado el trabajo, en el programa (CL01A), en partes de
arranque y parada (Parte diario de Puesta en Marcha y Parte diario de Parada).
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En el Bactoscan exactamente igual que anteriormente se
controla de forma informatica. Encontraremos la media de los resultados de cada
equipo y de los de la placa, la ecuaci6n de regresi6n de cada equipo con su
coeficiente de correlaci6n y las condiciones del equipo en los partes de arranque y
parada.

En el Crioscopio se registra informatica mente en los partes de
trabajo diario de arranque y parada. Tambien se archiva de forma informatica.

En el Rabit cada tecnica nos da la ecuaci6n de regresi6n,
coeficiente de correlaci6n y el error standard. Todo ello se archiva' en el propio equipo.

Los equipos que no interfieren en nuestro proceso, (equipos de
comprobaci6n), no les afecta este apartado, siguiendose cuando se utilicen las
instrucciones Tecnicas de uso.

Aplicamos como limite de precisi6n de los equipos, siguiendo los
trabajos generales de los laboratorios de anal isis qufmicos : la media ± 2,8 por la
desviaci6n estandar (NORMA FIL : 128/1989 y NORMA FIL : 135A11988). Esto se
aplicara cuando proceda.

6,18. Incertidumbre

La aplicaci6n de la Incertidumbre al campo de analisis qufmico
es siempre muy problematica y muchas veces es diffcil de aplicar debido a las
particularidades de este tipo de analisis que 10 hacen diferente del caso de los equipos
que ensayan magnitudes ffsicas.

Para el calculo de incertidumbres de ensayos realizados por
metodos instrumentales, el laboratorio aplicara la f6rmula:

Sv SM
u2 = U2

R
+( W -------------------- )2 + (W )2

~n ~nM

Siendo:
UR = incertidumbre del material de referencia
Sv = Desviaci6n estandar de los resultados obtenidos al realizar los ensayos sobre el

material de referencia .
Sv = desviaci6n estandar de los resultados obtenidos al realizar la muestra.

Mientras que las incertidumbres de calibraci6n Iverificaci6n y las
incertidumbres de ensayos de metodos no instrumentales se calcularan 0 estimaran
de acuerdo con el procedimiento LB - 0 - 12 Y 1 0 el procedimiento especffico
aplicable.

Estos desarrollo's, hasta Ilegar a la f6rmula a aplicar, se reflejaran
general mente en cada instrucci6n de ensayo 0 calibraci6n concreta.
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Los equipos que se averian y que dejan de ser utilizados hasta
repararlos, el analista los conoce porque se indica en las pizarras,
y porque se identifican convenientemente con el correspondiente
maletin.

6. 19. A verias

Se comprueba mediante un proceso de calibracion que las
medidas realizadas con el aparato, una vez reparado, tienen la
precision deseada.

EI analista registra de forma informatica en el programa CL01A
en los partes diarios de trabajo de cada equipo las averias en la
seccion de incidencia.

6.20. Mantenimiento de reactivos:

EI mantenimiento de los reactivos vendra reflejado segun el Anexo VI
"Etiqueta de mantenimiento de reactivos" que se rellenaran sus campos segun
proceda. La misma se colocara en el envase del reactivo, y se firmara. Esta etiqueta
no se considera registro de calidad.

7.- EVALUACION DE LOS ENSAYOS. COLABORATIVOS

EI Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria realiza regularmente
ensayos Colaborativos con todos los aquellos laboratorios que crea conveniente. Ya
que con ello se consigue un 'Seguimiento Externo" del producto que nosotros
fabricamos (los ensayos sobre productos lacteos) .

Es responsabilidad del Director Tecnico el detectar la necesidad de participar
en ensayos Colaborativos, asi como gestionar tales participaciones y analizar los
datos que se obtengan de tales colaboraciones.

Una vez revisados se pondra el sello de "Colaborativo Registrado" .

En base a tales datos, podra sugerir al Director Gerente la necesidad de tomar
decisiones en cuanto a la gestion de los equipos del laboratorio, 0 en cuanto a la
cualificacion de su personal.

Podran originarse no conformidades .

Se vienen realizando ensayos Colaborativos de forma regular con gran
numero de Laboratorios.

En el caso de que para determinados ensayos fuese imposible la participacion
en "ensayos colaborativos", el Director Tecnico preparara una serie de muestras,

: ciegas para el analista de valores conocidos, que seran analizadas.
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Se consideran Registros de Calidad y como tal se tratan, los documentos:
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La periodicidad y numero de muestras se realizaran a criterio del Director
Tecnico dependiendo del tipo de ensayo, del numero de analisis que se realizan, de
tal forma que se pueda hacer una evaluaci6n del ensayo al menos una vez al ano.

EI Director Tecnico lIevara el registro en el anexo VII ''Evaluaci6n de ensayos"
RG-111-7.

8.- REGISTRO Y ARCHIVO

- Listado de control de equipos sometidos a Calibraci6n RG - 111 - 1
- Ficha de identificaci6n y recepci6n de equipos RG - 111 - 2
- Informes de Calibraci6n
- Informes de equipo con anomalias
- Las hojas de control de Temperatura
- Certificados de Calibraci6n
- Resultados de Colaborativos remitidos por el organizante
- Parte diario de Puesta en Marcha
- Parte diario de Parada
- Parte diario de Trabajo

Su archivo sera realizado por el Director Tecnico, en general en soporte
informatico, excepto los Colaborativos, Certificados de Calibraci6n, Informes de
Calibraci6n No diarios que se realizan de forma manual.

••••••••••••

9.- A"NEXOS

- Anexo I - Listado de Control de Equipos sometidos a Calibras0n /
- Anexo II - Ficha de Identificaci6n y recepci6n del equipo /
- Anexo III - Etiqueta de Estado de Calibr9Jdi6n V
- Anexo IV - Informe de calibraci6n ~
- Anexo V - Informe de Equipo con Anomalfas ~
- Anexo VI - Etiqueta de mantenimiento de Reactivos ./
- Anexo VII - Evaluaci6n de Ensayos ~

LOS MODELOS DE ANEXOS EN ViGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVf\DOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR".
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 4 Fecha: 19-10-98
Proc.: LB-G-111

PANTALLA IMPRESO INCI/MTO. RECEPCI F. GRAL. ACCESOR. P. MAR. SI/NO P. ENT SIINO
SIINO SIINO SI/NO SIINO P. PAR. SIINO P. SAL SI/NO

CARACTER.
TECNICAS

ANEXO II." FICHA DE IDENTIFICACION Y RECEPCION DE EQUIPOS"
RG-111-2

C6digo Equipo:
Descripci6n:
N° de Serie:
Fecha Entrada:
Fecha de Puesta en marcha:
Fabricante:
Proveedor:
Mantenimiento:
Direcci6n:
ContactolTfno. :
Uso:
Ubicaci6n:
Fecha de Baja:
Caracteristicas Tecnicas:
Accesorios:

(C6digo de Equipo) (Descripci6n)
PROCEMIMIENTOS de PUESTA en MARCHA:

(C6digo de Equipo) (Descripci6n)
PROCEDIMIENTOS de PARADA:

(C6digo de Equipo) (Descripci6n)
INCIDENCIAS Periodo:

MANTENIMIENTO Periodo:

PLANTILLAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

RECEPCION DE EQUIPOS

Identificaci6n equipo : ( ) Etiqueta () Marca
Inclusi6n Inventario: ( ) Si ( ) No
Definici6n Ubicaci6n: () Si ( ) No Lugar
Instalaci6n: () Si ( ) No Responsable
Calibraci6n: Informe n° Entidad
Verificaci6n Funcional : () Si ( ) No
Comprobaci6n: Ped.lAlb.lContenido ( ) Documentaci6n ( )
Observaciones:
ENTRADAS
SALIDAS

PANTALLA IMPRESO MANT.
PREVENT.

SALIDAS ENTRADAS
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Ultima Calibraci6n :

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev,: 1 Fecha: 30-09-97
Proc,: LB-G-111

ANEXO ilL" ETIQUETA DE ESTADO DE CALIBRACION"

C6digo:

Pr6xima Calibraci6n :

Responsable De La Calibraci6n :

•••••••••••
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 1 Fecha: 30-10-98
Proc.: LB-G-111

ANEXO IV. "IN FORME DE CALIBRACION" RG - 111 - 4

FECHA CALIBRACION: FECHA PROXIMA CALIBRACION:N° .

TIPO DE EQUIPO : TIPO DE ANALISIS .

CODIGO: CRITERIO DE ACEPTACION

RANGO DE MEDIDA :

INSTRUCCION DE CALIBRACION APICABLE

PATRON DE MEDIDA:

ETIQUETA DE IDENTIFICACION .

DATOS OBTENIDOS :
RESULTADOS OBTENIDOS VALOR MEDIO INCERTIDUMBREVALOR NOMINAL

RESULTADO DE LA CALIBRACION :

RESPONSABLE CALIBRACION :

de de 199Firmado Santander,
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II ANEXO V. "INFORME DE EQUIPO CON ANOMALiAS" RG-111-5 II
DATOS DEL EQUIPO:

CODIGO: DESCRIPCION:

FABRICANTE: MARCA:

MODELO: No. SERlE:

INFORME N°

Anomalfa detectada:

Persona:

Actividad:

Fecha:

Incidencia en las actividades de ensayo 0 calibraci6n realizadas con anterioridad

NOTA: Si es necesario tomar acciones en este apartado abrir Informe de No Conformidad

Acciones a tomar:

Se abre(n) Informe(s) de No Conformidad Nos.:

REALIZADO: Fecha: Enterado: Director Tecnico

Fdo. Fecha/Firma:
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.:1 Fecha: 09-06-99
Proc.: LB-G-111

ANEXO VI." ETIQUETA DE MANTENIMIENTO DE REACTIVOS"

(Firma)

PRODUCTO:

NUMERO DE ORDEN:

FECHA DE APERTURA :

FECHA DE PREPARACION:

FECHA DE CADUCIDAD:

•
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.:O Fecha: 10-04-00
Proc.: LB-G-111

ANEXO VIL" EVALUACION DE ENSAYOS" RG-111-7

Evaluaci6n Interna :

Observaciones:

Evaluaci6n Externa :

Evaluaci6n del ensayo Periodicidad mfnima _

Nombre _

:-10 DE ORDEN FECHA CAR.\.CT. RESULTADOS VALOR EV.-\LUACION
LABOR..\.TORIO

N° DE ORDEN

. Observaciones:

FECHA ORGANISMO EVALUACION
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-131
INTERPROFESIONAL GESTION DE TRABAJOS NO Rev.: 8

LECHERO DE CONFORMES Y NO Pag.: I De: 6
CANTASRIA CONFORMIDADES Fecha: 23-07-01

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Direcci6n

REVISADO Antonio Cobo Inspecci6n

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio

Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DIFUSION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n

Antonio Cobo Inspecci6n

Nieves Puente Administraci6n

Eusebio Edesa Administraci6n

Juan Sanchez Laboratorio

Marcos Ruiz Laboratorio

. Alberto San Millan Laboratorio

Maria C. Chaparro Laboratorio

Maria Lomas Laboratorio

Pilar Lafuente Laboratorio

Elvira Vallejo Laboratorio

Carlos Garcia Laboratorio

Jose Fdez. Bedoya Laboratorio

Cristina Malanda Laboratorio

Sergio Garcia Laboratorio

Ma Ignacia Azpiazu Laboratorio

Cristina Agueros Laboratorio

Dolores Rodriguez Administraci6n

Lourdes Gonzalez Laboratorio
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-131
INTERPROFESIONAL GESTION DE TRABAJOS NO Rev.: 8

LECHERO DE CONFORMES Y NO pag.: 2 De: 6
CANTABRIA CONFORMIDADES Fecha: 23-07-01

INDICE

1 - OSJETO

2 - ALCANCE

3 - REFERENCIAS

4 - RESPONSASILIDADES

5 - DESARROLLO

5.1 Trabajos no conformes
5.2. Identificaci6n del trabajo no conforme
5.3. No Conformidades
5.4. Identificaci6n de la no conformidad

6 - REGISTRO Y ARCHIVO

7 - ANEXOS
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-131
INTERPROFESIONAL GESTION DE TRABAJOS NO Rev.: 8

LECHERO DE cONFORMES Y NO Pag.: 3 De: 6
CANTABRIA CONFORM lOA DES Fecha: 23-07-01

1 - OBJETO

Este Procedimiento se emite con el fin de describir el metodo que el
LASORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA aplica para
detectar, identificar, documentar y gestionar trabajos no con formes y no
conformidades que pueden ser:

Por incumplimientos detectados durante la realizaci6n de un proceso por no
ajustarse a los procedimientos 0 a los requisitos acordados con el cliente
(trabajo no conform e)

Por incumplimientos de los requisitos establecidos en el sistema de la
calidad

2-ALCANCE

EI contenido de este Procedimiento se aplica a todas los Trabajos no
conformes y a las no conformidades detectadas en el LASORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA.

3 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimiento general LB - G - 141 "Acciones correctoras y Preventivas".
- Procedimiento general LB - G - 161 " Gesti6n de los Registros de Calidad".
- Procedimiento operativ~ LB - 0 - 10" Reclamaciones de los Clientes".

4 - RESPONSABILIDADES

EI Director Gerente, Responsable de Calidad, Jefe de Administraci6n, Director
Tecnico e inspector, aplican este procedimiento segun 10 descrito en el apartado
siguiente.

•••••••••••
••

5 - DESARROLLO

5.1 Trabajos no conformes

EI tratamiento de los trabajos no conformes detectados durante la realizaci6n
de un proceso 0 por incumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de la
calidad se realiza siguiendo el sistema descrito a continuaci6n:

Clases de Trabajos no conformes :

A - Fallos de personal.
B - Fallos en la ejecuci6n de algunos servicios.
C - Fallos de medios empleados al realizar analisis.

Subclases de Trabajos no conformes:

A01 Retraso entrega de resultados.
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-131
INTERPROFESIONAL GESTION DE TRABAJOS NO Rev.: 8

LECHERO DE CONFORMES Y NO pag.: 4 De: 6
CANTABRIA CONFORMIDADES Fecha: 23-07-01

A02 Anulaci6n de resultados
A03 Huelga
A04 Falta de atenci6n al c1iente.
A05 Falta de atenci6n prestada por el personal

A06 Falta de cumplimiento de 10que se dice en un procedimiento 0
en una norma de Calidad.

B01 Error en la recogida de muestras.
C01 Errores de los equipos de analisis.
C02 Error en los equipos informaticos
C03 Fallo en el suministro de energia electrica
C04 Fallo en el suministro de agua
C05 Resultados fuera de rango en un colaborativo

Tipos de Trabajos no conformes : Subclase:
o

9 Error del Combi-foss
13 Error del bactoscan
19 Frasco derramado
21 Lectura sin identificar

A02
A02
A05
C02

Esta c1asificaci6n realizada por el Laboratorio Interprofesional Lechero esta generada
de acuerdo a un desarrollo hist6rico y experiencia conseguida desde el comienzo de
su actividad.

5.2. Identificaci6n del Trabajo no conforme

, 4 Una vez que detecte un trabajo no conforme, segun su importancia y al
tipo de clase que corresponda, se Ie comunicara por la persona que 10 detecta al
Responsable de Calidad, al Director Tecnico 0 al Jefe de Administraci6n, los cuales
decidiran si se continua 0 no con la actividad.

•••••••••••

Esta clasificaci6n de tipos de Trabajos no conformes se registra
informatica mente en los siguientes programas : CSLAB001 "Gesti6n de muestras" y
LB07A "Captura de muestras equipos Foss".

Los Trabajos no conformes detectados a traves de reclamaciones de clientes
de acuerdo con el Procedimiento LB-O-10, se introducira una breve reseria segun se
seriala en el "Parte de No Conformidad sin anexo especffico", con el fin de que
cuando se emite el "Resumen de Trabajos no conformes e incidencias" (Anexo RG -
131 - 2) aparezca.

AI registrar informaticamente el Trabajo no conforme queda registrado
en el informe que luego se enviara al cliente y en el Resumen de No Conform idades.
Segun la importancia se pueden dar las siguientes situaciones:

1. - A criterio del responsable de la evaluaci6n se puede parar un equipo
o una tecnica en su conjunto y esto se registrara en el apartado de Incidencias de la
ficha del equipo;
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2. - Podra dar origen a una acci6n correctora la cual se gestionara segun
se indica en el procedimiento LB-G-141-1 si no se cumplen los objetivos marcados 0

bien si es suficientemente importante, 10 cual sera decidido por el Responsable de
Ca/idad.

EI responsable de la reanudaci6n de trabajo sera el mismo que decidi6 su
interrupci6n.

5.3. No Conformidades

Una No Conformidad se podra detectar a traves de las auditorfas internas 0 externas
que se realicen 0 bien a traves de trabajos no conformes reiterativos, reclamaciones
de clientes, etc..

Para los trabajos no conformes reiterativos se utilizara la siguiente
clasificaci6n:

Clases de No Conformidad :

A - Fallos de personal.
B - Fallos en la ejecucion de algunos servicios.
C - Fallos de medios empleados al realizar analisis.
U- Auditorfas

Subclases de no conformidades:

A01 Retraso entrega de resultados.
A02 Anulacion de resultados
A03 Huelga
A04 Falta de atencion al cliente.
AOSFalta de atencion prestada por el personal

A06 Falta de cumplimiento de 10 que se dice en un procedimiento 0 en
una norma de Calidad.
A07 Incumplimiento de normas de calidad de 10 que se indica en un

procedimiento
U1 No conformidad u observaciones de auditorfas externas 0 internas

realizadas por una empresa externa.
U2 No conformidad u observaciones de Auditorfas internas no

realizadas por una empresa externa.
U3 No conformidad u observaciones de Auditorfas externas realizadas

por un cliente.
B01 Error en la recogida de muestras.
C01 Errores de los equipos de analisis.

Tipos de no conformidades Subclase

9 Error del Combi-foss
13 Error del bactoscan
19 Frasco derramado

A02
A02
AOS
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5.4. Identificaci6n de la No Conformidad

LASORA TORIO Ref.: LB-G-131
INTERPROFESIONAL GESTION DE TRABAJOS NO Rev.: 8

LECHERO DE CONFORMES Y NO pag.: 6 De: 6
CANTABRIA CONFORMIDADES Fecha: 23-07-01

Esta clasificaci6n realizada por el Laboratorio Interprofesional Lechero esta generada
de acuerdo a un desarrollo hist6rico y experiencia conseguida desde el comienzo de
su actividad.

Una vez que detecte una No Conformidad se documenta en el registro
de "Acci6n Correctora" y a partir de este momenta se sigue la sistematica definida en
el procedimiento LB-G-141-1.

6 - REGISTRO Y ARCHiVe

Todos los Trabajos no conformes y las No Conformidades detectadas durante
el proceso desarrollado por el laboratorio quedaran registradas y archivadas segun e!
apartado "control de no conformidades" del programa de gesti6n CSLAB001 y/o en las
Acciones correctoras, donde encantramos el registro RG-131-2 y tambi{m este misma
registro 10 pademas ver en resumen por cliente, detalle por tipo (subclase), detalle par
cliente.

7 -ANEXeS

•:.
••••••••
•••

Anexo II - Resumen de A{o canfarmidades, trabajos no conformes e
incidencias" RG - 131 - 2. V ...
Parte de No conformidad sin Anexo Especifico.

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" .
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ANEXO 2 - RESUMEN DE NO CONFORMIDADES, TRABAJOS NO CON FORMES E
INCIDENCIAS" RG - 131 - 2.

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 1 Fecha: 23-07-01
Proc.: LB-G-131

••.-
••••••••••••

NUMERO %

Totallistado
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-132
INTERPROFESIONAL GESTION DE INCIDENCIAS Rev.: 0

LECHERO DE EN LA RECEPCION DE Pag.: I De: 5
CANTABRIA MUESTRAS Fecha: 23-07-01

•••••••••••••••

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Direcci6n

REVISADO Antonio Cobo Inspecci6n

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTQ. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio

Juan Moragas Direcci6n

••
~

LlSTA DE DIFUSION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n

Antonio Cabo Inspecci6n

Nieves Puente Administraci6n

Eusebio Edesa Administraci6n

Dolores Rodriguez Administraci6n

Alberto San Millan Laboratorio

Marcos Ruiz Laboratorio

Maria C. Chaparro Laboratorio

Maria Lomas Laboratorio

Pilar Lafuente Laboratorio

Elvira Vallejo Laboratorio
Hernandez
Carlos Garcia Laboratorio

Jose Fdez. Bedoya Laboratorio

Cristina Malanda Laboratorio

Sergio Garcia Laboratorio

Ma Ignacia Azpiazu Laboratorio

Cristina Agueros Laboratorio

Juan Sanchez Laboratorio

Lourdes Gonzalez Laboratorio

•••••••••••
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-132
INTERPROFESIONAL GESTION DE INCIDENCIAS Rev.: 0

LECHERO DE EN LA RECEPCION DE Pag.: 2 De: 5
CANTASRIA MUESTRAS Fecha: 23-07-01

IN DICE

1 - OBJETO

2 - ALCANCE

3 - REFERENCIAS

4 - RESPONSABILIDADES

5 - DESARROLLO

5.1 Definicion y Causas de las incidencias
5.2 Identificacion de las incidencias
5.3 Documentacion, Evaluacion y Tratamiento de las incidencias

••
~

6 - REGISTRO Y ARCHIVO

7-ANEXOS
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-132
INTERPROFESIONAL GESTION DE INCIDENCIAS Rev.: 0

LECHERO DE EN LA RECEPCION DE Pag.: 3 De: 5
CANTABRIA MUESTRAS Feeha: 23-07-01

OBJETO

Este Proeedimiento se emite con el fin de deseribir el metodo que el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA apliea para
gestionar las ineideneias en la reeepeion de las muestras y por aeuerdos de Junta
Direetiva.

2-ALCANCE

EI contenido de este Procedimiento se aplica a todas las incidencias
detectadas en la recepcion de las muestras y por acuerdos de Junta Directiva .

3 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimiento general LB - G - 141 "Acciones correctoras y Preventivas".
- Procedimiento general LB - G - 161 " Gestion de los Registros de Calidad".
- Procedimiento operativ~ LB - 0 - 10 " Reclamaciones de los Clientes".

4 - RESPONSABILIDADES

EI Director Gerente, Responsable de Calidad, Jefe de Administracion, Director
Tecnieo, inspector, Reeepeion de Muestras apliean este procedimiento segun 10
descrito en el apartado siguiente.

5 - DESARROLLO

••#
EI tratamiento de las incidencias detectadas en las muestras se realiza

siguiendo el sistema deserito a continuacion:

5.1 Definicion y eausas de las incidencias

•••••••••••

Las incidencias detectadas en el servicio a los clientes y en la ejecucion
del proceso nuestra empresa las ciasifica de la siguiente forma:

Clases de Incidencias :

D - Fallos provoeados por los clientes.
E - Cumplimiento acuerdo de Junta Direetiva.

Subclases de Incidencias :

D01 Errores en el envio de muestras
E01 Eliminacion de resultados por acuerdo de Junta
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-132
INTERPROFESIONAL GESTION DE INCIDENCIAS Rev.: 0

LECHERO DE EN LA RECEPCION DE pag.: 5 De: 5
CANTABRIA MUESTRAS Fecha: 23-07-01

5.3 Documentaci6n, Evaluaci6n y Tratamiento de la no conformidad

EI anexo 2 "Resumen de Trabajos no Conformes e Incidencias" se emitira una vez
finalizado el mes al objeto de su revisi6n que realizara el Director Gerente y el
Responsable de Calidad. Queda constancia de esta evaluaci6n en la carpeta
archivada por el propio Gerente. La evaluaci6n y el tratamiento de las incidencias
podra dar origen 0 no a acciones correctoras y preventivas segun se indica en el
procedimiento LS - G - 141.

Tambie!n a final de ano para ver el acumulado y asimismo en el programa CSLAB001
podremos encontrar el resumen por cliente, el detalle por tipo (subclase) y el detalle
por cliente, si fuese de nuestro interes.

6 - REGISTRO Y ARCHIVO

Todas las incidencias detectadas durante el proceso desarrollado por el
laboratorio quedan registradas y archivadas segun el apartado "Control de los
Trabajos no Conformes e Incidencias" del programa de gesti6n CSLAB001. y
documentalmente aquellas no conformidades registradas segun se indica en el
ANEXO 2 de este procedimiento.

Asimismo las incidencias que han dado origen al "parte de no conformidades sin
anexo especffico" estan documentadas en sus formatos de reclamaci6n de calidad
(RO - 10 - 1 Y RO - 10 - 2). Esta documentaci6n se Ie aplica el procedimiento LB-G-
161.

7 - ANEXOS

- Anexo 2 - "Resumen de no conformidades, trabajos no conformes e
Incidencias" RG - 131 - 2.
- Parte de No conformidad sin Anexo Especffico.

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR".
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LABORATORIO ACCIONES Ref.: LB - G - 141
INTERPROFESIONAL CORRECTORAS Y Rev.: 6

LECHERO DE PREVENTIVAS pag.: I De: 6
CANTABRIA Fecha : 29-09-98

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Direcci6n

REVISADO Jose E. Martin Laboratorio

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE D/STRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio
.

Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n

Antonio Cobo Inspecci6n

Gema Fdez. Aja Administraci6n
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LABORA TORIO ACCIONES Ref.: LB - G - 141
INTERPROFESIONAL CORRECTORAS Y Rev.: 6

LECHERO DE PREVENTIVAS pag.: 2 De: 6
CANTABRIA Fecha : 29-09-98

iNDICE
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2.- ALCANCE.

3.- REFERENCIAS.

4.- DEFINICIONES.

4.1. ACCION CORRECTORA.

4.2. ACCION PREVENTIVA.

5.- RESPONSABILIDADES.

6.- DESARROLLO.

6.1. ACCIONES CORRECTORAS.

6.1.1. IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION DE LA ANOMALIA.

6.1.1.1. Condici6n adversa a la calidad.
6.1.1.2. Reciamaci6n del cliente.
6.1.1.3. Anomalia observada en auditorias internas 0 que

afecten a la implantaci6n del Sistema de la Calidad.
6.1.1.4. Anomalias observadas en auditorfas externas.

6.1.2. ANALISIS DE LA ANOMALIA.

6.1.3. ACCION CORRECTORA.

6.2. ANALISIS DE LA ANOMALiA.

6.3. ACCIONES PREVENTIVAS.

7.- REGISTRO Y ARCHIVO.

8.- ANEXOS.
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LABORA TORIO ACCIONES Ref.: LB - G - 141
INTERPROFESIONAL CORRECTORAS Y Rev.: 6

LECHERO DE PREVENTIVAS pag.: 3 De: 6
CANTABRIA Fecha : 29-09-98

1.0BJETO.-

Este procedimiento se establece con el fin de desarrollar un sistema de
implantacion de acciones correctoras y Preventivas en el Laboratorio Interprofesional
Lechero de Cantabria, al objeto de centrar 0 disminuir las causas que dan lugar al
deterioro del nivel de calidad de los servicios que el laboratorio presta a sus clientes,
as! como para conseguir una optima implantacion y desarrollo del Sistema de la
Calidad.

2. ALCANCE.-

Este procedimiento se aplica a aquellas actividades relacionadas con el
sistema de calidad implantado en el laboratorio .

3. REFERENCIAS.-

- Manual de Calidad.

- Procedimiento general LB - G - 131 "Control de no Conformidades".

- Procedimiento general LB - G - 171 "Auditor!as Internas".

- Procedimiento operativ~ LB - 0 - 10 "Reclamacion de los Clientes"

4. DEFINICIONES.-

4.1. ACCION CORRECTORA.

Accion tomada para eliminar las causas de una no conformidad al objeto de
impedir su repeticion.(subrayada en rojo en el titular del anexo RG - 141 - 1).

4.2. ACCION PREVENTIVA.

Accion tomada para eliminar las causas potenciales de una no conformidad,
para impedir que se produzcan. (subrayada en verde en el titular del anexo RG - 141 -
1).

5. RESPONSABILIDADES.-

La Gerencia efectuara la gestion, documentacion y seguimiento de las
Acciones Correctoras y Preventivas con el fin de evaluar su eficacia y decidir si
procede su cierre, as! como propondra las acciones correctoras que se consideren
necesarias.

Los responsables de cada area ( Laboratorio, Administracion e Inspeccion)
tienen la facultad de proponer acciones preventivas y correctoras que consideren
necesarias.
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6. DESARROLLO.-

6.1. ACCIONES CORRECTORAS.

Se contemplan los siguientes apartados:

6.1.1 IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION DE LA ANOMALIA.

EI origen de la apertura de una accion Correctora estara en el estudio de los
siguientes apartados:

6.1.1.1. Deteccion de una condicion adversa a la calidad.
6.1.1.2. Reclamacion del cliente.
6.1.1.3. Anomalia observada en auditorias internas 0 que
afecten a la implantacion del Sistema de la Calidad.
6.1.1.4. Anomalias observadas en auditorias externas.

6.1.1.1. Condicion adversa a la Calidad.

En este caso se realizaran acciones correctoras cuando:

1°._ Del estudio de resumen de no conformidades A, B, C Y D, se sobrepase
mensual mente 0 anualmente en alguna de elias 10 fijado en los Objetivos de Calidad.

2°._ A criterio colegiado del responsable de calidad, inspeccion, Jefe de
Administracion, Director Tecnico y Gerencia.

3°._A criteria colegiado cuando solo afecte a su departamento de cualquiera de
las personas anteriores, junto can la Gerencia.

4°._A criterio unilateral del Gerente.

6.1.1.2. Reclamaci6n del Cliente.

La no conformidad detectada como reclamacion de los clientes, sera tratada
segun se indica en el procedimiento LB - 0 - 10.

6.1.1.3. Anomalia observada en Auditorias Internas 0 que
afecten a la implantaci6n del Sistema de la Calidad.

En este caso el problema se detecta en una Auditoria Interna y se recoge en
el informe de Auditoria correspondiente, segun procedimiento LB - G - 171.

Tambien se incluyen en este apartado las no conformidades que detecta
cualquier persona del laboratorio en su quehacer diario, fuera de las auditorias, y que
afectan a la correcta implantacion del Sistema de la Calidad del laboratorio, aunque no
afecten a los resultados de sus ensayos ni al trato que se dispensa al cliente.
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- Aumento del numero de no conformidades en el servicio, traducido en un
mayor gasto de tiempo en corregirlas (Coste) .

- Posibilidad de repeticion del problema sino se actua sobre el.
- Repercusion sobre la imagen del Laboratorio.
- Perdida de eficacia del Sistema de Calidad, con la posibilidad de producirse

desviaciones durante posibles auditorias de clientes.

6.1.1.4. Anomalias observadas en auditorias externas.

En este caso el problema se detecta en una Auditoria Externa y se recoge en
Informe de la Auditoria correspondiente.

6.1.2. ANALISIS DE LA ANOMALiA.

Una vez identificada y documentada la anomalia segun se ha establecido en
el punto anterior, se procede al analisis y evaluacion de la misma, mediante una
reunion entre el jefe del departemento afectado, el Responsable de Calidad y la
Gerencia, al objeto de determinar la importancia que tiene; en los siguientes aspectos:

Para requerir la apertura de una accion correctora preventiva se debera
rellenar el anexo RG - 141 - 1 "Accion correctora I Preventiva".

6.1.3. ACCION CORRECTORA.

Se establecera la accion correctora para eliminar la causa de la no
conformidad 0 anomalia detectada. EI Gerente fija la fecha limite para la implantacion
de la Accion Correctora y al responsable de implantarla, 10 cual debe indicarse en el
documento "Accion Correctora/Preventiva", Anexo I.

EI Director Gerente 0 el Director Tecnico de acuerdo con el Manual de Calidad son
quienes realizan y documentan en el citado anexo el seguimiento de la implantacion
de la accion propuesta. La eficacia de esta quedara demostrada si como resultado del
seguimiento y estudio establecidos, se concluye que la anomalia no se repite 0 bien
disminuye. En este caso la acci6n Correctora se considera eficaz y se cierra,
documentandose en el propio formato (anexo I), y archivandola.

Si ocurre que en el plazo de tiempo estimado no se corrige la anomalia, existe la
posibilidad de ampliar una vez el plazo de implantaci6n en una Accion Correctora, con
la aprobaci6n de Gerencia, indicandose en el documento "Acci6n Correctoral

••.Preventiva".

Las modificaciones en las actividades 0 funcionamiento del servicio , que se deriven
de la implantaci6n de Acciones Correctoras que se hayan demostrado eficaces, deben
ser introducidas en los Procedimientos y demas documentaci6n de Calidad afectada.
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6.2. ACCIONES PREVENTIVAS.

Se estableceran Acciones Preventivas para eliminar las causas potenciales de las no
conformidades, con el uso entre otras de- las fuentes de informaci6n definidas
anteriormente para las acciones correctoras.

Las Acciones preventivas consisten en la detecci6n de una condici6n adversa a la
Calidad mediante el estudio del resumen anual de no conformidades, reclamaciones
de clientes, anomalias observadas en auditorias internas 0 externas, registros de
calidad, as! como las sugerencias que puedan proponer el personal del Laboratorio
Interprofesional Lechero de Cantabria 0 la propia Junta Directiva del mismo. que
contribuyan a elevar el nivel de calidad del servicio.

Los Procedimientos para las acciones preventivas consistiran en la adopci6n de
medidas y la aplicaci6n de controles para comprobar su eficacia.

7. REGISTRO Y ARCHIVO.-

EI documento "Acci6n Correctora / Preventiva" es emitido, gestionado,
registrado y archivado por el Gerente. Considerandose registros de Calidad.

8. ANEXOS.-

Anexo I. Formato "Acci6n correctora/ Preventiva". ~

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" .
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LASORA TORIO iNTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTASRIA
Anexo en Rev.: 1 Fecha: 29-09-98
Proc.: LS-G-141

ANEXO I "ACCION CORRECTORA I PREVENTIVA" RG-141-1

1. IDENTIFICACION DE la Is No conformidad/es y de la/s anomalia/s :

Descripcion Resumida :

Ver No Conformidad N° :
Ver Reclamacion de Calidad N° :
Ver Informe de Auditoria N° :
Otros:

2. DESCRIPCION DE LO TRATADO. ANALISIS DE LAS CAUSASI ACCION
CORRECTORA I PREVENTIVA PROPUESTA:

Fecha:
Reunion:
Descripcion y analisis de las causas :

Accion correctora/preventiva propuesta:

Firma/s:

3. IMPLANTACION :

A Implantar por :
Fecha de Implantacion :

D Ampliacion del plazo de implantacion:

Firma:

4. SEGUIMIENTO Y CIERRE :
Ver Informe N° :
Conclusion:
La Accion Correctora se ha verificado como eficaz y este documento se cierra con
fecha por .

Firma:
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NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Manuel Perez Administraci6n
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APROBADO Juan Moragas Direcci6n
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1 - OBJETO

Este Procedimiento tiene por objeto indicar el sistema establecido por la
empresa para realizar la manipulaci6n, almacenamiento, conservaci6n y env!o de los
resultados de los analisis efectuados por el LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA, as! como la validaci6n del sistema informatico.

Nota: Se debe tener en cuenta que el producto generado por la empresa es el
resultado de los analisis, es decir, los informes de ensayo.

2-ALCANCE

Se aplica este Procedimiento a todos los productos realizados por el
Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria.

3 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad .//
- Procedimiento General LB - G - 061 "Evaluaci6n de Proveedores"
- Procedimiento General LB - G -062 -" Gesti6n de Compras"
- Procedimiento General LB - G -101_/Control de recepci6n de productos y
servicios" .
- Procedimiento General LB - G - 071 ;Control de los productos suministrados

por los clientes".
- Procedimiento Operativ~ LB-O-03 "Analisis Standard" ./

I

- Procedimiento Operativo LB-O-04 "Analisis de Muestras para Control /
Lechero"

- Procedimiento Operativo LB-O-08 "Muestras destinadas a analisis V
Especiales" .

- Procedimiento Operativ~ LB-O-13 "Sistema informatico" V
4 - RESPONSABILIDADES

Los responsables de la aplicaci6n de este Procedimiento son el Jefe de
Administraci6n, el Director Tecnico y el Inspector.

5 - DESARROLLO

5.1 Manipulaci6n

Realizados los analisis por el equipo, se almacenan los datos en su
correspondiente PC (cada equipo tiene su propio PC).

EI analista, cada uno tiene su clave y su contraseria, traspasa los
datos, una vez verificados por el, a un fichero intermedio, este hecho supone la
asuncion de /a responsabi/idad del trabajo rea/izado por e/ ana/ista para e/ cual ha side
cua/ificado; donde administraci6n, de forma visual revisa el cuadre de muestras
(agrupaci6n en cada muestra de todos sus analisis).
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En manuales en la hoja de toma de datos, firma el analista que se
responsabiliza. La responsabilidad de introduccion de datos al ordenador es
responsabilidad del analista que 10 hace y firma.

Realizada esta comprobacion se efectua el traspaso de los resultados
de los analisis y se procesan en el ordenador central.

La supervision de los informes finales la realiza el director tecnico 0 su
sustituto que son los que firman en el informe y esa firma Ie responsabiliza finalmente
de que los resultados emitidos han sido realizados correctamente.

Se clasifican por naturaleza (vaca, cabra, oveja, etc ... ) y procedencia (cubas,
ganaderos, etc ... ), segun definicion de los ficheros maestros del programa
CSLABO 01 en su apartado productos y servicios.

Este programa CSLABO 01 sustituye al LB03A por 10 cual en cualquier procedimiento
que venga 10 anterior, vendra a partir de la fecha el actual.

No se modifican los procedimientos por este motiv~, ya que no tiene interes operativ~.

La clave 0 = vaca, la 5 = cubas vaca, la 1=oveja, la 3=cabra, la 7=varios, la
9=cualquier conbinacion de tipo de leche se encuentra en la etiqueta identificativa de
la muestra. Automaticamente el programa la asigna a un tipo de producto segun
naturaleza y procedencia.

La manipulacion de los datos de analisis se clasifican segun sea el tipo
producto:

5.1.1 Manipulacion de datos de analisis de leche de vaca
(ganaderos). Se realiza el proceso diario de muestras atipicas
provisionales que consiste en realizar la comprobacion de
muestras con resultados anormales, segun se describe:

Analisis Ffsico-quimico:
Se considerara una muestra atipica provisional cuando sufra una
variacion de un 13% para leche, referido al parametro de grasa,
segun la muestra anterior. Se considera definitiva cuando el
porcentaje de variacion sea del 30%. La siguiente dira si la atfpica
provisional es definitiva 0 no.

Bacteriologico:
En este tipo de analisis se realiza el filtro, de acuerdo a las clases
de Bacteriologfa ( serialadas par la Junta Directiva).
Si en la muestra sexta saltase das clases pasaria a ser reserva
bacteriologica hasta confirmarla con las cinco siguientes.

5.1.2 Manipulacion de datos de analisis de leche de cubas.
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Para la manipulaci6n de datos de analisis de leche de cubas, no
se aplica el proceso de "atfpicas", ya que es un anal isis diario y no
existen acuerdos de Junta para su tratamiento por la variaci6n
que puede existir en la propia leche de la cisterna.

5.1.3 Manipulacion de datos de anal isis de leche de cabra y oveja.
La manipulacion de datos es igual que la realizada en el anal isis
de muestras de leche de vaca, salvo que no se realiza el control
de muestras "atfpicas" por la no existencia de acuerdo que 10
estipule .

5.1.4. Manipulaci6n de datos de anal isis especiales.
La manipulaci6n de este tipo de anal isis lIeva un tratamiento
informatico donde estan definidos todos los analisis especiales,
segun el tipo de leche 0 producto analizado, y el tratamiento
termico del mismo (Ieche cruda, leche pasterizada, queso, etc...).
No existe proceso de atfpicas. .. '

5.1.5. Manipulaci6n de datos de anal isis de Entidades Oficiales.
Se realiza siguiendo las instrucciones ordenadas por las
Entidades Oficiales, de acuerdo con el Programa informatico
operativo del laboratorio.

Todos estos procesos se realizan de forma informatica .

5.2 Almacenamiento

EI almacenamiento de los datos de los anal isis realizados tienen lugar
en un disco duro en el correspondiente programa. Estos son:

CSLABO 01: Programa de gesti6n de muestras
LD02A: Tratamiento de Analisis para Entidades Oficiales de camparias

de saneamiento.

EI LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA almacena los
datos de los analisis. Las bases de datos hist6ricos son:

I: ANA Analisis vaca 98/99
J:A97 Analisis vaca 97
J:A96 Analisis vaca 96
J:A95 Analisis vaca 95

I:CUB Analisis cubas 98/99
J:C97 Analisis cubas 97
J:C96 Analisis cubas 96
J:C95 Analisis cubas 95
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J:A94 Analisis vaca 94
J:A93 Analisis vaca 93
J:A92 Analisis vaca 92
J:A91 Analisis vaca 91 y Die. 90
J:CA7 Analisis cabra 91 al 97
I:CAB Analisis cabra 98/99

J:C94 Analisis cubas 94
J:C93 Analisis cubas 93
J:C92 Analisis cubas 92
J:C91 Analisis cubas 91-90
I:OVE Analisis oveja 90-99

Dentro del programa general CSLABO 01 hay un subdirectorio Ilamado DATOS,
dentro de el hay otro subdirectorio lIamado BOO.

5.3 Entreqa de datos

Para que puedan salir los informes de ensayo, el personal autorizado
de administraci6n emite todos ellos, quedando relacionados en un apartado del
programa hasta que el director tecnico 0 persona autorizada de su visto bueno.

La entrega de datos se realiza, segun los ANEXOS 1- II -VII Y XI. "
./

EI envio de datos a la industria 0 cooperativa se realiza de una de las
formas siguientes:

- Entrega personal en el Laboratorio
- Por fax
- Correo
- Transmisi6n electr6nica
- Entrega en mana por el recogedor del Laboratorio
- Por medio de la valija

Asimismo la entrega de los resultados de anal isis sanitarios para
entidades oficiales se realiza segun el Anexo III.

Los resultados de analisis de Control lechero para Entidades Oficiales,
se entregaran segun las instrucciones de la Administraci6n Publica.

Los resultados al ganadero se remiten por correo.

La emisi6n de los informes de ensayo es responsabilidad del Jefe de
Administraci6n. La firma de estos corre a cargo del propio Jefe de Administraci6n
como responsable de su emisi6n, y del Director Tecnico como maximo responsable
tecnico de los ensayos, excepto cuando 10 tenga que ejercer otra persona autorizada
para ello.

EI informe de ensayo debera tener el siguiente contenido minimo:
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a)
b)
c)

Titulo
Nombre y direccion dellaboratorio de ensayo.
Identificacion (mica del informe. Documento nOXXlYYYY, donde
xx. son los ultimos dlgitos del ano en curso, e YYYY nO
correlativo dentro del ano en curso. La asignacion del codigo a
los informes es responsabilidad del jefe de Administracion.
En el caso de la entrada de muestras por el "Programa Lila", la
codificacion es igual pero con la codificacion n° L/Xx/yyYY.
En el caso del ganadero con G/xx/yYY/codigo del ganadero, y
para el caso del boletln (lila) B/xx/yyYY.

d) Identificacion de cada una de sus paginas con paginacion
incluida.

e) Nombre y direccion del c1iente 0 peticionario.
f) Descripcion e identificacion de las muestras (se identificaran, en

su caso, el c1iente al que pertenecen y las sustancias a ensayar).
g) Fecha/s de recogida de la muestra. Primera y ultima fecha de

recepcion de muestras y fecha de analisis.
h) Procedimiento de ensayo 0 descripcion del metodo. Con la

declaracion de las limitaciones del metodo utilizado en relacion
con la precision de los resultados, si aplica.

i) Cuando proceda, se hara especial referencia a los ensayos que
han side subcontratados. Debera quedar claro la condicion de
ensayo no realizado por el laboratorio.

j) Cuando proceda, metodo de muestreo, indicando si la muestra
ha side enviada por el c1iente u otro organismo 0 seleccionada
por el laboratorio.

k) Resultados del ensayo, y cuando proceda apoyados de
desviaciones, examenes, resultados derivados, graficos, tablas,
etc.

I) Identificacion de cualquier metodo 0 procedimiento de en sa yo no
normalizado que haya side utilizado, en su caso.

m) Las incertidumbres estan a disposicion de los clientes en el
laboratorio.

n) Firma (0 marca equivalente, por ejemplo informatica) y cargo
0) Declaracion de que el informe solo afecta a las muestras

sometidas a ensayo.
p) Indicacion de que el informe no debera reproducirse

parcial mente sin la autorizacion escrita del Laboratorio.

En los informes de en sa yo se aclarara los ensayos amparados por la
Acreditacion
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Normalmente las unidades empleadas en el informe seran las del "Sistema
Internacional" (SI), salvo que la normativa indique el uso de otras, en cuyo caso se
aceptaran tambien estas ultimas.

Modificaciones
Las reclamaciones que se pudieran plantear a los informes de ensayo

emitidos por el Laboratorio seran evaluadas por el Director Gerente en ultima instancia,
quien ordenara la modificacion de los mismos siempre que dichas reclamaciones fueran
debidas a un error imputable allaboratorio. Si el error fuese detectado por el laboratorio
una vez enviado el informe, se procederia de forma identica.

Una vez admitida la necesidad de modificacion, el Director Gerente
investigara la causa que la motiv~, la registrara en el registro de reclamaciones y tomara
las medidas necesarias encaminadas a evitar su repeticion.

Las modificaciones se emitiran en documentos aparte, y la identificacion
de estos sera de MODIFICACION AL INFORME DE ENSAYO (identificacion del
Informe con su nOde informe de ensayo). Se indicara claramente aquellos datos 0

resultados del informe inicial que son modificados y tambien la raz6n de la modificacion.
Si fuese necesario se debera indicar claramente la complementariedad de ambos
informes. EI numero de informe de la modificacion sera el mismo del informe matriz, con
un guion seguido del nOde orden correspondiente al mismo. Las instrucciones para su
emision seran analogas a las de un informe de ensayo habitual.

6 - REGISTRO Y ARCHIVO

Se considera registro de calidad todos los resultados de los anal isis junto con
sus observaciones.

EI ANEXO V es soporte manual.

EI Jefe de Administracion es el responsable del archivo y gestion de los informes
de ensayo.

7-ANEXOS I
"Modelo Formato Entrega de datos". /'
"Carta personalizada de entrega de datos al ganadero" VAnexo I

Anexo II

Anexo III "Informe de res_)Jltadosanalisis sanitarios para entidades
oficiales". ~
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Anexo V "ldentificaci6n de las muestras ~n lafi)faca para detecci6n de
leche de mezcla" (RG-151-5). Ih
"Modelo de Entrega de d~;;~;' .Y
"Boletfn de resultados" V

Anexo VII
Anexo XI

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" .
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ANEXO I -MODELO FORMATO ENTREGA DE DATOS-

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 4 Fecha: 03-01-00
Proc.: LB-G-151

LABORATORIO INTERPROFESIONAL Laboratorio de ensayo acreditado por E:'IIAC
con acreditacion n' 1.t6/LE329

LECHERO DE CANTABRIA I

CI PENA VEJO SIN - 3901 1 Santander rc:cha: (Fccha emi5ion)
CANTABRIA - (ESPA~A) Documento nO (coditlcacilin) Pag: (paginacion)

I
INFORJ.vIE DE !..........................

Empresa/Coopc:rativa (s!caso): (nombre y dircccion) Tipo: (51!indicara el tipo de kche 0 producto)

I
Periodo: del al
C6digos:

••••
C6digo. Nombre Fecha Grasa Prot Lact ESM Ge ml Cs ml PC

Recogida (I) (I) (e) (2) (3) (.J) (51
Cri Inh
16) IC)

ObSCfY'3Cioncs

•••._
••••••••••••

Fechas de recepcion de muestras del al Fechas de ensayos de Muestras del al

(Segun el tipo de analisis vendra como se expresan los resultados y el Metodo utilizado)

Las incertidumbres de los ensayos estan a disposicion del cliente en el Laboratorio.
Los resultados analiticos corresponden a las muestras recibidas en el laboratorio, queda prohibida su reproduccion
parcial sin autorizacion escrita del laboratorio (Norma EN:45001).

Enviado por: (nombre)/(Cargo) VOBO : (nombre)/(cargo)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuando existan otros tipos de analisis saldra la siguiente documentaci6n:
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 2 Fecha: 31-12-1999
Proc.: LB-G-1S1

ANEXO II" CARTA PERSONALIZADA DE ENTREGA DE DATOS AL GANADERO"

III
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO
CI Pena Vejo, sIno, - 39011 SANTANDER
ESPANA
N.I.F.: G-39245030

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

BOLETIN de RESULTADOS TIPO: (Tipo de leche) Documento nO: (codigo) •(fecha emision) Pagina:

TIPO: (Tipo de leche) Periodo: (del al

Fecha Grasa Protein a Lactosa E.S.M. Ge/ml. Cs/ml. pc. Ciio Inhi Observaciones
Recogida (1) (2) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Media

Fechas de recepci6n de muestras del al Fechas de ensayos de muestras del al

(Segun el tipo de amilisis vendra como se expresan los resultados y el Metodo utilizado)

Las incertidumbres de los ensayos estan a disposicion del cliente en el Laboratorio.
Los resultados analiticos corresponden a las muestras recibidas en el laboratorio, queda prohibida su reproduccion
parcial sin autorizacion escrita dellaboratorio (Norma EN:45001).
(Ensayos: Se indicaran el nOdel ensayo acreditado por ENAC, asi como el nOde expeciente de acreditacion).

Enviado por: (nombre)/(Cargo) VO 8° : (nombre)/(cargo)

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

En el apartado "Observaciones" se recogeran si existe algun tipo de no conformidad.
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LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
Proc.: LB-G-151

ANEXO 111."INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS SANITARIOS PARA
ENTIDADES OFICIALES"

LABORTORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANT ABRIA
CI PENA VEJO SIN
39011 - SANTANDER
CANTABRIA

INFORME DETALLADO DE RESULTADOS

PROGRAMA

TIPO DETEMINACION

EXPRESION RESULTADO

PERIODO

RESULTADOS : (Positivos) (Negativos) (Dudosos)

N° DE HOJAS LECHE DE MEZCLAS De la hoja nO ala hoja nO

N° DE ESTABLOS ANALIZADOS .
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL Laboratorio de ensayo acreditado por E;-.IAC
con acreditaci6n n' 146fLE329

LECHERO DE CANT ABRIA
C/ PENA VEJO SIN - 39011 Santander Fecha: (Fecha emision)
CANTABRIA - (ESPANA) Documento n° (codificacion) Pag: (paginacion)

I INFORME DE ..........................
Cliente:

N° Parte:
Fecha Recepcion:
Identificacion:

N'Mue Identificaci6n F. Recogida Tipo de Producto Tipo de Analisis Resultado Observaciones

I

.,
Fechas de recepclon de muestras del al Fechas de ensayos de Muestras del al

(Segun el tipo de am1lisis vendni como se expresan los resultados y el Metodo utilizado)

Las incertidumbres de los ensayos estan a disposicion del cliente en el Laboratorio.
Los resultados analfticos corresponden a las muestras recibidas en el laboratorio, queda prohibida su reproduccion parcial sin
autorizacion escrita dellaboratorio (Norma EN:45001).

Enviado p~r: (nombre)/(Cargo) VO 8°: (nombre)/(cargo)
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ANEXO V. "IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS EN LA PLACA PARA
DETECCION DE LECHE DE MEZCLA" RG-151-5

PLACAW FECHA:

POSICION IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS RESULTADOS
I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

Flrmado Santander. de de 1.99



.~;.••• -.

•••••••--••••••••:-
••••••• t.

••••

ANEXO VII "MODELO FORMA TO ENTREGA DE DATOS"

LASORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTASRIA
Anexo en Rev.:4 Fecha: 23-06-00
Proc.: LB-G-1S1

L.-\BORA TORIO INTERPROFESIONAL Laboratorio de ensayo acreditado por [:\AC
con acreditacion n' 1.t6fLE329

LECHERO DE CANT ABRIA
CI PENA YEJO SIN - 39011 Santander Fecha: (Fecha emisi6n)
C.-\;\T ABRIA - (ESPA:'iA) Documento n° (coditlcaci6n) Pag: (paginacion)

INFORlWE DE ..........................
CiIente:

N° Parte:
Fecha Recepcion:
Identificacion:

~JO Identlficaclon f. RecDgida T'DO de Gtasa Prote Lac to E.S.M Gelml Cslml Pto.C Crios Inhlb Observaclones

Muestra Producto

111 111 121 121 131 141 151 161 171

I

..Fechas de recepclon de muestras del al Fechas de ensayos de Muestras del al

(Segtin el tipo de analisis vendra como se expresan los resultados y el Metodo utilizado)

Las incertidumbres de los ensayos estan a disposicion del cliente en el Laboratorio.
Los resultados analiticos corresponden a las muestras recibidas en el laboratorio, queda prohibida su reproduccion parcial sin
autorizacion escrita del laboratorio (Nonma EN:45001).

Enviado por: (nombre)/(Cargo) yo BO : (nombre)/(cargo)

Cuando existan otros tipos de analisis sale automaticamente la siguiente documentaci6n:
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ANEXO XI "BOLETIN DE RESULTADOS"

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.:3 Fecha: 04-12-00
Proc.: LB-G-1S1

LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
C/PENA VEJO SIN· Santander

Fecha : (de emision)CANTABRIA - (ESPANA) Documento n° (codificacion)
Pag: (paginacion)

.BOLETIN de .

I Cliente N° Parte

Identificaci6n

Fecha Recepci6n

: DATOS de la MUESTRA:

N° de Muestra:

Identificaci6n:

Identificaci6n Completa:

Fecha de Recogida:

Fecha Inicio primer Ensayo:

Fecha Finalizaci6n ultimo Ensayo:

Tipo de Producto:

I RESULTADOS'

Proced. EnsayoTipo de Analisis Resultados

INCIDENCIAS de la MUESTRA:

Si aplica, las incertidumbres de los ensayos estan a disposicion del cliente en el Laboratorio.
Los resultados analiticos corresponden a las muestras recibidas en ellaboratorio, queda prohibida su reproduccion parcial sin autorizacion escrita
del LaboralOrio (Norma EN:45001).

Enviado por: (nombre)/(cargo) va 8° :(nombre)/(cargo)

COMENT ARIOS:
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC
con acreditacion n' 1.t61LE329

LECHERO DE CANTABRIA
C/ PE~A VEJO SIN - 39011 Santander Fecha: (Fecha emision)
CANTABRIA - (ESPANA) Documento n° (codilicacion) Pag: (paginacion)

INFORME DE ..........................
Empresa/Cooperativa (5/CasO): (nombre y direccion) Tipo: (se indicani el tipo de leche 0 producto)

Periodo: del al
Codigos:

C6digo Nombre F. Recogiua Tipo de Amili5is Resultado Observaciones

Fecha de recepclon de muestras del al Fecha de ensayos de muestras del al

(Segun el tipo de amilisis vendra como se expresan los resultados y el Metoda utilizado)

Las incertidumbres de los ensayos estan a disposicion del cliente en el Laboratorio.
Los resultados analiticos corresponden a las muestras recibidas en el laboratorio, queda prohibida su reproduccion
parcial sin autorizacion escrita dellaboratorio (Norma EN:45001).

Enviado por: (nombre)/(cargo) V' 8° :(nombre)/(cargo)



LABORA TORIO Ref.: LB-G-161
INTERPROFESIONAL GESTION DE LOS Rev.: 5

LECHERO DE REGISTROS DE CALIDAD Pag.: 1 De: 6
CANTABRIA Fecha: 09-06-99•••••••••--••••••••~.••••••••••••

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Resp. Calidad

REVISADO Jose E. Martin Laboratorio

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Juan Moragas Resp. Calidad

Jose E. Martin Laboratorio

LlSTA DE DIFUSION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n

Antonio Cobo Inspecci6n

Gema Fdez. Aja Administraci6n

Nieves Puente Fdez Administraci6n



••
••••••••••--•••••••••'.••••••••••••

LASORA TORIO Ref.: LB-G-161
INTERPROFESIONAL GESTION DE LOS Rev.: 5

LECHERO DE REGISTROS DE CALIDAD pag.: 2 De: 6
CANTABRIA Fecha: 09-06-99

INDICE

1 - OBJETO

2 - ALCANCE

3 - DEFINICIONES

4 - REFERENCIAS

5 - RESPONSABILIDADES

6 - DESCRIPCION

6.1 Codificaci6n
6.1.1. General
6.1.2. Particular

6.2 Identificaci6n
6.3 Archivo
6.4 Destrucci6n
6.5 Listado de Registros de Calidad

7 - REGISTRO Y ARCHIVO

8-ANEXOS
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. -,-_'•." LABORA TORIO Ref.: LB-G-161
INTERPROFESIONAL GESTION DE LOS Rev.: 5

LECHERO DE REGISTROS DE CAUDAD pag.: 3 De: 6
CANTABRIA Fecha: 09-06-99••••••••••--••••••••~.••••••••••••

1 - OBJETO

EI presente Procedimiento establece un metodo para la gestion de los
Registros de Calidad, mediante la disposicion de acciones sistematicas de generacion,
distribucion y archivo de los documentos que tienen dicha consideracion .

2 -ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a todos los documentos que proporcionen la
evidencia de la aplicacion del Sistema de Calidad definido e implantado en el
LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA.

3 - DEFINICION

Registro de Calidad:
Documento que, debidamente formalizado, proporciona la evidencia de que se

han cumplido las sistematicas definidas en el Sistema de la Calidad del laboratorio, y
que, por tanto, se ha conseguido la Calidad de un servicio 0 actividad. Los registros no
solo se refieren a las actividades relacionadas contractualmente con la Calidad del
servicio prestado, sino que tambien se refieren a.z.tIIfJectosinternos de funcionamiento
definidos en el Sistema de la Calidad del laboratono, como podrian ser, por ejemplo,
los registros que evidencian la correcta gestion de personal (curriculums, certificados
de cualificacion, etc.).

En el ANEXO 2 a este Procedimiento se relacionan toda la documentaci6n que
se considera como Registro de Calidad.

4 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimientos Generales:

Revision del sistema de calidad por parte de la Direccion. LB-G-011.
Revisi6n Pedidos 0 Contratos de los clientes LB-G-031
Control de la documentaci6n LB-G-051.
Evaluacion de Proveedores y Subcontratistas LB-G-061
Gesti6n de compras LB-G-062
Control de los productos suministrados por los clientes LB-G-071.
Identificacion y Trazabilidad LB-G-081
Control de Recepcion de productos y servicios LB-G-101
Control de los equipos de inspeccion, medicion y ensayo LB-G-111
Control de No Conformidades LB-G-131
Acciones correctoras y Preventivas LB-G-141
Manipulacion, Almacenamiento y entrega de los resultados de
anal isis LB-G-151
Auditorias intern as LB-G-171
Formacion del Personal LB-G-181
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-161
INTERPROFESIONAL GESTION DE LOS Rev.: 5

LECHERO DE REGISTROS DE CAUDAD pag.: 5 De: 6
CANTABRIA Fecha: 09-06-99

6.1.2. Particular

EI dossier informativo enviado a clientes varios se codificara con
numero de orden consecutivo dentro de cada ario.

La codificaci6n de las circulares remitidas a los clientes, las
modificaciones de los precios de anal isis especiales, de anal isis estandar, de
transporte, de gastos mfnimos de facturaci6n, etc .. por numero correlativo/ario de
emisi6n.

Nota Importante:
Se empleara la codificaci6n de los documentos cuando 10 exija el listado

de los registros de calidad.

6.2 Identificaci6n

Los registros estan identificados mediante la codificaci6n de su formato,
la fecha de emisi6n y la firma de quien 10 emite (cuando proceda).

6.3 Archivo

6.3.1 Periodo de Retenci6n

Se establece un periodo de retenci6n de los Registros de Calidad,
segun el tipo de registro, se define en el listado de registros de calidad.
En practicamente todos los casas y salvo causas de fuerza mayor, el
perfodo mfnimo de conservaci6n de los registros sera de 5 arios.

6.3.2 Protecci6n

Durante el periodo de retenci6n, se disponen las precauciones para
evitar que las condiciones de archivo puedan originar deterioros 0

perdidas y permitan tanto la consulta como la reproducci6n de los
Registros de Calidad.

Por esta raz6n, los locales de archivo de estos Registros reunen las
condiciones de limpieza, estanqueidad, espacio, seguridad y
condiciones ambientales adecuadas para ello.

Ademas se realiza diariamente una copia de seguridad, guardandose
en un armario de seguridad.

6.3.3 Ubicaci6n

Los Registros de Calidad del LABORATORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA se archivan en los locales dellaboratorio.
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-161
INTERPROFESIONAL GESTION DE LOS Rev.: 5

LECHERO DE REGISTROS DE CAUDAD Pag.: 6 De: 6
CANTABRIA Fecha: 09-06-99

6.4 Destrucci6n

Una vez finalizado el periodo de retenci6n se puede proceder a la
destrucci6n de los registros, de acuerdo con las necesidades del LABORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA.

6.5 Listado de Registros de Calidad

En el ANEXO 2 a este Procedimiento, figura el formato para establecer
la relaci6n de documentos que el LABORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO
DE CANTABRIA gestiona como Registros de Calidad, en el que se especifica el
responsable de su generaci6n y archiv~, asf como el periodo de retenci6n.

Sera obligatorio conservar los registros generados en las siguientes
actividades: documentaci6n suministrada por el cliente relativa al ensayo (cuando esto
aplique), identificaci6n y descripci6n del material ensayado, fecha de recepci6n del
mismo, resultados de la inspecci6n de recepci6n cuando esta se produzca y metodo
de muestreo y personal que 10 ejecut6 cuando el muestreo corra por cuenta del
laboratorio. Vease el LB - G - 151 para el tratamiento informatico de los registros de
las actividades de ensayo.

6.6 Registro informatico

Los registros informaticos intentaran asemejarse a los formatos
establecidos en los procedimientos. Presentaran un nivel de seguridad y
reproducibilidad igual 0 equivalente, al menos, al de los registros en soporte papel.

7 - REGISTRO Y ARCHIVO

Se consideran registros de Calidad el anexo II RG - 161 - 2 siendo
responsable de elaborarlo, mantenerlo al dfa y archivarlo el responsable de Calidad. EI
RG-161-2 se registrara en soporte informatico que es 10 que se considera Registro de
calidad ya que inclUye a todas las anteriores, guardandose en soporte escrito y
firmado por el responsable de calidad la ultima en vigor (esta no se considera registro)

8 - ANEXOS

Anexo 2 - Listado de Registros de Calidad V/
LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR".
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LASORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTASRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
Proc.: LB-G-161

ANEXO II. "L1STADO DE REGISTROS DE CAUDAD" RG-161-2

REF. DENOMINACION RESPONSABLE PERIODO OBSERVACIONES
GENERAR ARCHIVAR RETENC.

MINIMO
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-171
INTERPROFESIONAL AUDITORIAS INTERNAS Rev.: 3

LECHERO DE pag.: I De: 6
CANTASRIA Fecha: 14-07-97

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Resp. Calidad

REV/SADO Jose E. Martin Laboratorio

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio

Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DIFUS/ON

NOMBRE DPTO . FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n
Herrerfa
Ma de las Cruces Laboratorio
Chaparro
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INTERPROFESIONAL AUDITORIAS INTERNAS Rev.: 3

LECHERO DE p'ag.: 2 De: 6
CANTABRIA Fecha: 14-07-97•••••••••
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-171
INTERPROFESIONAL AUDITORIAS INTERNAS Rev.: 3

LECHERO DE Pag.: 3 De: 6
CANTABRIA Fecha: 14-07-97

1 - OBJETO

Dentro del Sistema de Calidad implantado en el LABORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA, esta prevista la realizaci6n de
Auditorfas Internas con los siguientes fines:

- Verificar que la Polftica de Calidad es entendida y que se alcanzan los
objetivos de Calidad fijados.

- Evaluar la eficacia y adecuaci6n del Sistema de Calidad implantado.

- Comprobar que el personal responsable de cada actividad actua de forma
efectiva y segun 10 previsto por el Sistema de Calidad.

- Identificar anomalias y deficiencias en el funcionamiento del Sistema de
Calidad.

- Vigilar el cumplimiento y la eficacia de las Acciones Correctoras.

En este Procedimiento se indica la forma de desarrollar las mencionadas
Auditorfas Internas.

2-ALCANCE

La Auditorfa Interna evalua aquellas actividades que afectan al Sistema de
Calidad y los medios comprometidos en su realizaci6n.

Las Auditorfas Internas de Calidad, se realizan con el alcance que el Plan
Anual de Auditorfas determine, a todos los niveles de la Organizaci6n cuyas
actividades se relacionan con la Calidad del servicio prestado a los clientes .

3 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad
- Procedimiento general LB - G- 141 "Acciones correctoras y Preventivas".

• 4 - RESPONSABILIDADES

EI Plan de Auditorfas es aprobado por el Director Gerente en base al
calendario de auditorfas a cumplir.

En el Plan se fijan los miembros del equipo auditor que desarrolla la Auditorfa y
los responsables de cada Departamento que va a ser auditado.
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5.1 Plan de Auditorfas Internas

LABORA TORIO Ref.: LB-G-171
INTERPROFESIONAL AUDITORIAS INTERNAS Rev,: 3

LECHERO DE pag.: 4 De: 6
CANTABRIA Fecha: 14-07-97

5 - DESARROLLO

Es el programa interne de Auditorias del Sistema de Calidad que
recoge un calendario aproximado de fechas, secci6n auditada, responsable auditado,
auditor y alcance de la Auditorfa (Anexo 2).

Debe de cubrir un periodo de tiempo determinado. Como minimo, se fija
un plan de Auditorias Internas para el ario que acaba de finalizar 0 el ario en curso,
segun proceda.

EI Plan de Auditorias Internas, una vez aprobado por el Director
Gerente, se pone en el tablon de anuncios del Laboratorio Interprofesional.

Para determinar el Plan de Auditorias se consideren, entre otros, los
siguientes factores:

- Resultados de las Auditorias Internas anteriores.
- Grado de cumplimiento del Sistema de Calidad que se observa en

cada Departamento.
- Alcance e importancia de los contratos en curso.
- Posibilidad de Certificaciones 0 Auditorfas por clientes 0 terceras

partes.
- Posibles reclamaciones de clientes.

5.2 Cualificaci6n de Auditorfas

Es un principio establecido por las Normas aplicables que las Auditorfas
del Sistema de la Calidad, sean IIevadas a cabo por personal independiente del que
tiene la responsabilidad directa de las tareas realizadas .

Si el personal que realiza la auditoria interna es propio de la empresa,
debera tener una antigUedad de al menos tres arios, que haya side auditado su
departamento al menos una vez por una auditoria externa, que haya estado de
oyente en al menos una auditoria interna realizada por una empresa externa. Que
haya realizado al menos un curso especifico de auditores .

Se designa al Director del Laboratorio como Auditor Interno jefe para el
desarrollo del Plan de Auditorias. Este se asegurara de que todos y cada uno de los
aspectos del Sistema de la Calidad definido se auditen al menos una vez al ario.
Tendra este criterio en cuenta al elaborar el Plan de Auditorias Internas para el ario en
curso (anexo 2) y podra realizar un cuestionario de auditoria interna.
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-171
INTERPROFESIONAL AUDITORIAS INTERNAS Rev.: 3

LECHERO DE pag.: 5 De: 6
CANTABRIA Fecha: 14-07-97

5.3 Preparaci6n de la Auditorfa

La Auditorfa se Ileva a cabo siguiendo los siguientes aspectos
generales:

* Tendra acceso y consulta de los documentos necesarios (en sistema
informatico 0 en listado si 10 hubiese).
* EI mantenimiento y puesta al dia de los documentos.
* La adecuaci6n de las actividades de Calidad al Manual de Calidad,

Procedimientos, Instrucciones y demas documentaci6n establecida.
* EI tratamiento correcto de las no conformidades en el servicio
* EI correcto archivo de los documentos y registros
* La redacci6n correcta y completa de la documentaci6n generada

durante la prestaci6n de los servicios.
* La detecci6n de puntos negativos de la Calidad en el servicio

5.4. Ejecuci6n de la Auditoria.

La auditoria se desarrolla siguiendo los requisitos de la Normas aplicables
Diseiia la misma, el grupo auditor, asegurandose que:

* Se cubre todo el alcance de la auditoria prevista.
* Se toma nota de todas las anomalias 0 desviaciones encontradas_
* Las anomalias detectadas se basan en evidencias objetivas.
* Se coordinan las observaciones entre los miembros del equipo auditor.

Durante la ejecuci6n de la auditorfa el responsable auditado estara
dedicado exclusivamente a la atenci6n del equipo auditor y al desarrollo de la
Auditoria.

5.5 Informe de la Auditoria

Una vez finalizada la Auditoria, el equipo auditor redacta un Informe en
el que se recogen las anomalias 0 desviaciones encontradas, basadas en evidencias
objetivas.

Asimismo este informe podra recoger sugerencias de mejora del
Sistema de Calidad.

Este Informe se envia al Director-Gerente y se estudia en una reuni6n
junto con las personas afectadas, al objeto de comentar las observaciones,
sugerencias, desviaciones y establecer las Acciones Correctoras, si procediera.
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LABORA TORIO Ref.: LB-G-171
INTERPROFESIONAL AUDITORIAS INTERNAS Rev.: 3

LECHERO DE Pag.: 6 De: 6
CANTABRIA Fecha: 14-07-97

5.6 Seguimiento

En 10 que respecta al seguimiento de la resoluci6n en las observaciones
y a los plazos correspondientes, es aplicable 10 descrito en el Procedimiento General
LB-G-141 "ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS".

6 - REGISTRO Y ARCHIVO

Los Informes de Auditorla Interna del Sistema de Calidad son archivados por el
Director Gerente del Laboratorio y son considerados como Registros de Calidad.

7-ANEXOS

ANEXO 2 - Calendario de Auditorfas Internas.

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR".
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 0 Fecha: 28-10-96
Proc.: LB-G-171

ANEXO II."CALENDARIO DE AUDITORIAS INTERNAS" RG-171-2

FECI-IA DEPARTAMENTO PARTICIPANTEiS RESPONSABLE/S OBSERVACIONES

A AUDITAR AUDITORES AUDITADOS
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NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

ELABORADO Juan Moragas Resp. Calidad

REVISADO Jose E. Martin Laboratorio

APROBADO Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DISTRIBUCION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Jose E. Martin Laboratorio

Juan Moragas Direcci6n

LlSTA DE DIFUSION

NOMBRE DPTO. FECHA FIRMA

Manuel Perez Administraci6n

Antonio Cobo Aja Inspecci6n

Nieves Puente Administraci6n

Eusebio Edesa Administraci6n

Dolores Rodriguez Administraci6n

Juan Sanchez Recepci6n

Marcos Ruiz Laboratorio

Alberto San Millan Laboratorio

Ma Cruces Chaparro Laboratorio

Marfa Lomas Laboratorio

Pilar Lafuente Laboratorio

Elvira Vallejo Laboratorio

Carlos Garcia Laboratorio

Angel Fdez. Bedoya Laboratorio

Cristina Malanda Laboratorio

Sergio Garcia Laboratorio

Ma Ignacia Azpiazu Laboratorio

Cristina Agueros Laboratorio

Lourdes Gonzalez Laboratorio
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1 - OBJETO

2 - ALCANCE

3 - REFERENCIAS
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5 - DESARROLLO

5.1 Detecci6n de las necesidades de formaci6n y cualificaci6n del personal
5.2 Programaci6n de la formaci6n y cualificaci6n
5.3 Ejecuci6n de la formaci6n
5.4 Cualificaci6n
5.5 Personal de nueva contrataci6n y eventual.

6 - REGISTRO Y ARCHIVO
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LASORA TORIO Ref.: LS-G-181
INTERPROFESIONAL FORMACION Y Rev.: 7

LECHERO DE CUALIFICACION DEL Pag.: 3 De: 7
CANTASRIA PERSONAL Fecha: 25-09-01

1 - OBJETO
EI LASORATORIO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTASRIA

considera que el nivel de formaci6n y cualificaci6n del personal de su plantilla es una
condici6n determinante para la prestaci6n de sus servicios con la calidad requerida
por los clientes. Este Procedimiento General define la forma de detectar y satisfacer
las necesidades de formaci6n y cualificaci6n del personal de la Empresa.

2-ALCANCE

Este Procedimiento se aplica al personal del LASORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTASRIA cuyas funciones estEm
relacionadas con los servicios afectados por el Sistema de Calidad .

3 - REFERENCIAS

- Manual de Calidad

4 - RESPONSABILIDADES

EI Director Gerente tiene la responsabilidad de la detecci6n de las necesidades
de formaci6n y cualificaci6n, y de aprobar las propuestas del Director Tecnico, del jefe
de Administraci6n y de Inspecci6n, as! como efectuar la selecci6n de nuevo personal.

Las necesidades de Cualificaci6n son establecidas por el Director - Tecnico en
su departamento, 0 por el jefe de Administraci6n en el suyo.

5 - DESARROLLO

5.1 Detecci6n de las necesidades de formaci6n y cualificaci6n del personal

EI Director Gerente, en base al seguimiento de las actividades de la empresa
detectara las posibles necesidades de formaci6n y de cualificaci6n entre el personal.

EI Directo - Tecnico, el Jefe de Administraci6n y el Inspector hara 10 propio en
sus areas de dependencia.

Los criterios a considerar para detectar las necesidades de formaci6n y de
cualificaci6n son:

- Conocimientos insuficientes del personal en determinadas areas
relacionadas directamente con su trabajo.

- Ampliaci6n de conocimientos por incorporaci6n al trabajo de nuevas
actividades, nueva organizaci6n 0 nuevas tecnicas.

- Acci6n correctiva derivada de anomalfas en el Servicio 0
reciamaciones de los clientes.

- Contrataci6n de nuevo personal en la Empresa.
- Desarrollo, implantaci6n y mejora del Sistema de Calidad
- Motivaci6n propia individual.

La detecci6n de las necesidades de formaci6n y de cualificaci6n del personal
se debe efectuar de una forma continua; su satisfacci6n se efectuara segun la
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importancia de las necesidades detectadas y la disponibilidad laboral de la persona y
de la empresa

5.2 Programaci6n de la formaci6n y cualificaci6n

Las necesidades de formaci6n detectadas pueden ser satisfechas por medio
de formaci6n interna (impartida por el propio personal del LABORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA) 0 formaci6n externa (impartida
por personal ajeno al Laboratorio).

••••••••.-••••••••••••

Se documentara la necesidad de formaci6n en el formato "NECESIDAD DE
FORMAC ION Y CUALIFICACION" (RG-181-1), firmandose el mismo en serial de
aceptaci6n por el Director Gerente, Responsable de Calidad, Director Tecnico, Jefe de
Administraci6n e Inspector. Estas planificaciones se realizaran como minimo con
periodicidad anual, revisando su cumplimiento cuando se realice la revisi6n del
sistema de Calidad por parte de la Direcci6n. La formaci6n de calidad del personal es
planificada y programada por el Responsable de calidad.

5.3 Ejecuci6n de la formaci6n

Si la formaci6n fuera interna y esta se hubiera program ado segun el RG-181-1
esta seguira en 10 posible el citado documento.

Generalmente consistira primero en dar al aspirante a la cualificaci6n (si es
nuevo en la empresa) una visi6n general de nuestro Centro de trabajo. De explicar por
parte del Director-Tecnico 0 Director-Gerente cual va a ser su cometido, Darle tiempo
para que efectue una lectura de las instrucciones 0 procedimientos que Ie atarien.

Posteriormente ver c6mo comparieros suyos efectuan esta tarea y poder ir
comparandolo con la Instrucci6n tecnica que anteriormente ha estudiado la forma en
que se hace.

Cuando se vea que ya controla esta fase, ira realizando los analisis, con una
supervision estricta ("codo con codo" con el analista 0 del Director-Tecnico).

Poco a poco ira realizando las labores con una supervision no tan estricta,
hasta que por parte del responsable y de el mismo consideren que ya esta cualificado
para estas labores. Es en ese momenta cuando se firma el conforme del "Certificado
de Cualificaci6n" RG-181-3.

A partir de esta fecha cuando se crea oportuno, se Ie asignara la clave.

Si la cualificaci6n para un nuevo tipo de ensayo 0 tecnica es de una persona
que ya esta cualificada para otras tareas, se ahorraran aquellos pasos que
evidentemente no procedan.

Estos procesos tendran una duracion que dependeran en cada caso de la
dificultad de 10 que se enseria, pudiendo variar el plazo del realizado sobre el previsto
en mas 0 en menos segun la facilidad de la persona afectada.
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Esta forma de cualificar es 10 que resumidamente viene reflejado en el
Certificado de Cualificacion desde que se realizo el primer anexo.

Si la formacion fuese interna y esta no se hubiese programado segun el RG-
181-1 tambien esta se decidira conforme a los criterios del punto 5.1.

En el caso de que se efectue una prueba escrita, se registraran los resultados.
EI responsable de estos registros es el Director Gerente.
La mayorfa de las veces la formacion interna del personal no consta de

pruebas escritas, siendo responsabilidad del Director-Tecnico, Jefe de Administracion,
Inspector, Responsable de Calidad, Director-Gerente la comprobacion de la correcta
formacion .

En caso de cursos externos, el desarrollo de la formacion depende del
organismo organizador del curso, pero en cualquier caso, se les requerira un
certificado de asistencia (0 equivalente) y a ser posible que inciuya materias
impartidas y duracion.

5.4 Cualificacion

Se entiende por cualificaci6n del personal el reconocimiento formal de su
capacidad para realizar ensayos (u otras tecnicas) especfficos, como consecuencia de
la formaci6n recibida, el entrenamiento subsiguiente, y la superaci6n de las pruebas
establecidas.

EI personal que vaya a recibir el programa de cualificaci6n sera inform ado del
mismo antes de realizarse (firmandose el "enterado").

Su superaci6n se plasmara en el RG-181-3 donde vendra la actividad a realizar,
el plazo (previsto y realizado) y el nombre y firma del responsable que ha ejecutado la
formaci6n (dicha firma es el comprobante de que se ha ejecutado 0 no la actividad a
realizar). La firma del "conforme" de la persona que recibe la formacion sera la serial
efectiva de que se ha recibido. Si por cualquier motivo se recibiese una formaci6n sin
previo aviso este 10 hara constar en este mismo apartado con una nota puesta a mano.

La firma y fecha de la secci6n del certificado correspondera al Director 0 Jefe de
area, junto al Director-Gerente si este 10 cree oportuno.

Podra darse el caso que por cualquier motivo la cualificaci6n no Ilegue al fin
previsto en su totalidad 0 en parte. 5e indicara en el propio certificado los motivos de la
misma.

Tambien podra darse el caso en circunstancias excepcionales y justificadas una
cualificaci6n acelerada. Indicandose en el propio certificado los motivos.

Los certificados de cualificaci6n contemplaran un perfodo de validez no superior
ados arios, debiendo plantearse, en su caso, la recualificaci6n al termino de dicho
plazo. Para ello, el Director Tecnico junto 0 no con el Director Gerente, examinara uno
par uno cada expediente personal de al menos todas las personas que entran a formar
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5.5 Personal de nueva incorporacion yeventual

parte de algun modo en la realizacion de los ensayos, comprobando que cada una de
elias sigue teniendo la cualificacion correcta acorde con las funciones que desemperia, y
programando las nuevas actividades de cualificacion 0 recualificacion que considere
necesarias. En el caso de que para una persona concreta estimase que no es necesaria
ninguna nueva cualificacion 0 recualificacion, se dejara registro de esta revision del
expediente personal de este analista. Para el personal de Administracion y de
Inspeccion estas funciones las realizara el jefe de Administracion 0 el Gerente.

EI operario no tendra codigo de identificacion personal hasta que haya superado las
pruebas pertinentes.

La seleccion de personal de nueva incorporacion al LABORA TORIO
INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRIA es realizada personalmente por el
Director Gerente, quien entrevista a los aspirantes teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

- Caracterlsticas del puesto de trabajo en cuanto a:
*Conocimientos basicos y especfficos
*Experiencia necesaria

- Formacion y titulacion de los aspirantes
- Rasgos de la personalidad del aspirante, segun el puesto a ocupar

Los aspirantes seleccionados seguiran un proceso de formacion interna bajo la
supervision del responsable del departamento al que va a ir destinado, tras el cual, y
una vez demostrada su adaptacion al puesto de trabajo, se consideraran preparados
para el mismo. Tanto tales evaluaciones a los aspirantes como su formacion posterior
quedara registrada en los oportunos anexos 0 formatos, y sera archivada por el
Director gerente exactamente igual que el resto de registros de personal.

AI personal eventual se realizara su ficha de formacion, el certificado de
cualificacion, y en el mismo donde se indica "Cualificacion para ..." se indicaran los
procedimientos que la persona ha tenido conocimiento sin necesidad de la firma de la
lista de difusion de los mismos. Asimismo no constara en el registro MC-18-01.

La Direccion del Laboratorio se compromete a mantener los efectivos de
personal que sean apropiados para el tipo y volumen de ensayos 0 tecnicas
demandadas por los c1ientes, y a establecer en cada momenta las relaciones mas
efectivas entre los distintos estamentos.

5.6. Ficha de Personal.

EI Laboratorio establece la correspondiente ficha de Personal, Anexo 2, para
cada uno de sus empleados, para tener identificada toda la formacion recibida, as!
como su curriculum vitae.
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La revision de fichas de personal se realizara al menos una vez al ario (firmada
por el interesado y el Director-Gerente).

6 - REGISTRO Y ARCHIVO

Toda la documentacion generada en aplicacion del presente Procedimiento
tiene la consideracion de Registro de Calidad y por 10 tanto se Ie aplica el
Procedimiento LS-G-161. EI Director Gerente tiene la responsabilidad de archivar,
actualizar y gestionar todos los registros de personal.

EI RG-181-2 se registra en soporte informatico (que es la unica que se
considera registro de calidad, ya que incluye a todas las anteriores) guardandose en
soporte escrito y firmado por las partes interesadas solamente la ultima en vigor (no
considerandose esta registro de calidad).

7-ANEXOS

1 - "NECESIDAD DE FORMACION Y CUALIFICA_%ION"RG - 181 - 1 \/
, 2 - "FICHA DE FORMACION" RG -181 - 2 ~ /

3 - "CERTIFICADO DE CUALIFICACION" RG - 181 - 3 V

LOS MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA
CARPETA "MODELOS DE ANEXOS EN VIGOR" .
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexo en Rev.: 1 Fecha: 14-07-97
Proc.: LB-G-181

ANEXO I. "NECESIDAD DE FORMACION Y CUALIFICACION" RG-181-1

LABORA TORIO NECESIDAD DE
INTERPROFESIONAL FORMACION Y N°:

LECHERO DE CUALIFICACION FECHA:
CANTABRIA ANO:

1.-PERSONAL A FORMAR

2 - DATOS DE FORMACION / CUALIFICACION

3 - MOTIVOS DE LA PROPUESTA DE FORMACION / CUALIFICACION

4 - OBSERVACIONES
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1.-IDENTIFI CA CION

APELLIDOS:
NOMBRE:
D.N.I.
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:
POBLACION:
PROVINCIA:
TELEFONO DE CONT ACTO:

2.-FORMACION BASICA
TITULACIONES: (Poner la titulaci6n mas superior de la que se disponga)
OTROS ESTUDIOS:

3.-EXPERIENCIA

EN EL LABORATORlO INTERPROFESIONAL LECHERO DE CANTABRlA:

INCORPORACION:

OTRAS EMPRESAS:

4.-FORMACION ESPECIFICA RECIBIDA

(lndicar eI Curso, Ia Fecha, si hay Certificado ...)

S.-OTRA FORMACION ESPECIFICA

(Indicar Visitas Tecnicas, Viajes, Asistencias a Conferencias, Ferias, etc ... )

Revisado y Firmado por eI interesado Aprobado por el Director Gerente

Fechas de anteriores Revisiones
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LABORA TORIO INTERPROFESIONAL
LECHERO DE CANTABRIA
Anexa en Rev.: 1 Fecha: 16-09-98
Proc.: LB-G-181

ANEXO 3 "CERTIFICADO DE CUALIFICACION" RG-181-3

Nombre: Cargo:

CUALIFICACION PARA:

PROGRAMA DE CUALIFICACION

PLAZOActividad a realizac Nombre y Firma

ResponsablePrevisto Realizado

Enterado:
, ..

Fecha:
Conforme:
Fecha:

CERTlFICADO

Certifieo que se ha lIevada a cabo el programa de cualifieaeion estableeido en este
documento por la persona indieada, siendo apto para la realizacion de las aetividades que se
indican, en este Laboratorio Interprofesional .

Santander, a de de

Fdo:
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DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

CONSEJERIA DE GANAOERIA,
AGRICULTURA Y PESCA

KECOGIDA V TI=lANSPOt=tTE DE LECHE

MANUAL PARA EL CHOFER TOMADOR DE MUESTRAS

-CENTRO DE INVESTIGACION, COORDINACION Y APOYO TECNICO

.INTERPROFESIONAL LECHE~~ DE CANTABRIA
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INTRODUCCION
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Se pretende con este manual
cisternas que recogen 1a leche, de
unos conocimientos basicos sobre 1a
ser analizadas con vistas a estab1ece= e1 precio de 1a leche en
funci6n de su composici6n y calidad higi~nica.

que e1 conductor de las
las explotaciones, adquiera
toma de muestras que van a

Estas personas tienen que ser aut~nticos profesionales y
~a:ra ella deben teller los C.)iE.<_L,'tier,tc,snecesarios sobre
composici6n y manejo de 1a leche, que les permitan efectuar con
plena eficacia 1a toma oficial de muestras de leche.

Su labor no 5610 tendra fU2r~es implicaciones de tipo
econ6mica sino tambi~n va a servir al ganadero, por una parte,
para marcar las pautas sabre manejo del rebafio lechero y a las
empresas para tener un mayor conocimiento de sus abastecedores,
que ayude a programar mejor sus rutas de recogida.

Los objetivos de este manual no son otras que el conseguir
que la toma de muestras de leche en las exp10taciones se real ice
adecuadamente, a fin de alcanzar 1a m&xima fiabilidad y rigor en
los analisis, de la leche entregada a las empresas l&cteas. Se
pretende tambien que se tome conciencia de 1a importancia de este
trabajo y de las repercusiones que con1leva su ejecuci6n
defectuosa.

Debemos de censeguir que todas aquellas personas que vayan a
dedicarse a esta actividad posean determinados conocimientos
eminentemente practicos, basados en un seria responsabilidad,
sabiendo que en ellos esta la base de teda estructura
organizativa para establecer el sistema de muestreo de 1a leche,
es decir, tienen que convertirse en autenticos proiesionales .



•••••~-•••••• . -
•••.-
••••.~"~.~,.~

•••••••••

3

1.- LA PRODUCCION DE LECHE EN CANTABRIA. SU ESTRUCTURA PRODUCTIVA
E INFLUENCIA SOBRE LA ORGANIZACION DE LA TOMA DE MUESTRAS.

Podemos afirmar con datos estadisticos que dentro del
sector primario de esta region, e1 producto cuya eva1uacion
constituye la base economica del mismo, 10 determina la
produccion de leche fresca con notables diferencias respecto
de otras producciones.

El aporte de la ganaderia, en la region, a la
Produccion Final Agraria, supera el 90 p~r 100. Cifra esta
no alcanzada en ninguna otra region de ESpana ni p~r ning~n
estado de la C.E.E. La leche representa cerca de un 45 par
100 de la Producci6n Final Agraria y el 50 p~r 100 de todas
las producciones ganaderas.

PRODUCCION FINAL AGRARIA
DISTRIBUCION POR SECTORES

Leehe
45%

Agr fe. y Fores .
10%

Resto gana(jerfa
45%

- Carne
- ReprodlJctor as
- Otros
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El sector productor de leche se encuentra, en Ia
actualidad, en una continua evoluci6n como consecuencia de
las exigencias de un mercado cada vez mas competitiv~
agravado, en estos momentos, con la incorporaci6n de Espana
a la C.E.E. y vernos aSl lnmersos ante unos competidores
mas desarrollados que nosotros.

En la actualidad existen unas 13.500 explotaciones
productoras de leehe, de las cuales 4.000 disponen de tanque
refrigerador, mientras que el resto almacena aun la leche en
ollas hasta su retirada por la empresa l&ctea. Sin embargo,
hay que senalar que la leche refrigerada supone un 70 por
100 del total, de leche eomereializada, puesto que son las
granjas de mayor produce ion las que tienen instalados ya e1
tanque refrigerador. EI 30 por 100 de la leche restante, a1
no disponer de frio, para su conservaci6n en la propia
granja, es retirada por las empresas l&cteas en no buenas
condiciones para su transporte y posterior transformaeion.

La prcducci6n ~~~l de leche al afto se estima en \!'-:

500 millones ds _:~~os de los cuales un 85 por 100
r2cogido per las empresas 1acteas para su transformaci6n. Da
la leche recogida. alga mas del 30 por 100 sale de nuest~3
region para ser tratada fuera de ella.~

Toda la produccion de 1eche se sustenta sobre unas
140.000 vacas productoras de raza frisona en su mayoria. En
las zonas del interior existen vacas de raza pardo-alpina y
sus cruces que de manera continuada 0 temporal tambi~n se
las incluye dentro del censo vacuno produetor de leche. Con
todas estas cifras que hemos manejado, podemos estimar una
produeci6n media por vaca del orden de los 3.600 litros ano.

RESUMEN DEL SECTOR LACTEO EN CANTABRIA

••••••••••••

NQ de explotac iones 1echeras .
NQ de vacas lecheras .
Produeei6n total de leehe (millones litros) .
Produccion de 1eche p~r explotacion (litrosjano) .
Leehe recogida por empresas .
Leehe refrigerada (4.000 explotaciones) .
NQ de empresas reeogedoras .
Leche en 0l1as (9. 500 explotacl0n~s) .
Leehe transformada en la region .

13 .500
140.000

500
37.000

85%
70%
30
...., '"'~
")V'o

65%

Algunos de estos datos son una sena~ inequivoea de la
necesidad de cambio de nuestro sector para ir adaptandose a

•.
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.. ::.::' las COIldiciones que e1 Mercado Comfin nos impone. Dada la
politica de cuotas lecheras de la C.E.E. parece 16g1co
pensar que 1a producci6n de leche debe de sustentarse en un
futuro sobre un nfimero delimitado de explotaciones, can una
producci6n mAxima a obtener, con el menor namero de cabezas
y que estarAn dirigidas por ernpresarios t~cnicamente mAs
preparados ..':.?<

••••••••..:. El g~nadero debe de conseguir que sus efectivos
lecheros cump1an unas condiciones de producci6n y sanidad
obligadas, para 10 cua1 selecciona sus vacas y las somete a
un adecuado manejo y con todo ell0, su objetivo sera el
obtener un producto que cumpla las normas de calidad
exigibles hoy dia, en 10 referente a su composici6n e
higiene. Mediante los controles de producci5n y cali1~1
peri6dicos e1 ganadero selecciona sus vacas y a traves de la
obtenci6n de los datos analiticos, conocera e1 grado de
calidad de su producto y la manera de manipular la leche
obtenic1c.F ._ °c".tc 2" 2::' ordefio como en el almacsn,,'-ie~!":c) h:-:::3

••_'!
••••••••
• i._1
••

::,i1presalact~a.

La 3signatura final, de tocta la cadena as producci~~
debe ser ~3r6 e~ ga3adero, 1a obtenci6n de un prcduc~o j2

calidad paza cons2guir no solo una revalorizaci6n econ6mlca,
sino tambi~n, e1 poder ofrecer un producto irreprochable,
desde e1 punto de vista nutritiv~, y con buena aceptaci6n
por el consumidor para que asi compita en e1 mercado con
otros productos del exterior.

. ,.:';~
••••••••

Por 10 tanto, se ha de considerar como fundamental e1
control de la composicion y calidad higlenica de la leche.
Para ello, es precise ir obteniendo muestras de leche
peri6dicamente, con e1 fin de paliar cualquier deficiencia 0

alteraci6n, circunstancia que ob1iga a la implantaci6n de un
sistema de "toma de muestras" 0 "recogida de muestras" en
las explotaciones de vacuno lechero, que proporcione los
datos para futuras actuaciones. otra cosa parece clara
tambien y as quien debe de ser e1 responsab1e de realizar
esta toma de muestras. Todo apunta a que e1 propio chofer,
que recoge 1a leche, debe ser el encargado de rea1izar esta
toma aprovechando para ella e1 momenta de 11egada a la
explotacion. Ser&n pues los conductores de las cisternas de
1eche autenticos profesionales, debidamente formados, para
llevar a cabo can plena eficacia la toma oficial de muestras
de leche.
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Chofe~ tomando el material para rea1izar
1a tom a de muestras

La estructura organizativa de la toma de muestras de
leche, en las explotaciones ganaderas, va a estar muy ligada
a las rutas de recogida que cada empresa organice. El
primer punto a considerar, es conocer el itinerario y la
ruta m&s conveniente y adecuada, asi como tambi~n el llevar
una buena planificaci6n sobre el n0mero de muestras que cada
dia debemos tomar, todo ello, en funci6n del n0mero de
ganaderos y del n0mero de an~lisis a realizar a cada uno de
ellos. asi como tambi~n de la planificaci6n dada por el
laboratorio.

L6gicamente, la infraestructura de la producci6n de
leche en nuestra regi6n influye y repercute directamente
sobre la organizaci6n de la toma de muestras y por el10 hay
que considerar que la dispersi6n de las explotaciones
ganaderas en cantabria, su alejamiento de las rutas normales
viarias: can su ubicaci6n ~spera V dificil: junto con e1
problema de infraestructura rural que apuntamos
anteriormente, es otta situaci6n prcblem~tica m~s, a a5adir
a las ya citadas.

otro aspecto a considerar es la disponibilidad en su
momenta y lugar, del material y utillaje necesario, desde el
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instrumental propiamente dicho, hasta los medios de
transporte adecuados para l1evar los frascos de muestras con
seguridad y eficacia hasta la empresa para su posterior
envio al laboratorio. El elevado numero de ganaderos de
muchas rutas, de recogida, es otra circunstancia mas sobre
la dificultad que este trabajo puede plantear.

":[:.••··1••
•••••••· :e,• •••

••, .';::-4

••
•••••••

Mas ade1ante trataremos de la mecanica y practica en 1a
toma habitual de las muestras de leche, ahora bastara decir
que para obtener los resultados apetecidos, no podran
descuidarse otros aspectos que faciliten la organizacion del
sistema de "toma de muestras" como son la seriedad y
constancia en e1 bien hacer, del propio profesional tomador
de muestras.

Por todo 10 dicho hasta aqui, 13 Iftoma de muestras" de
leche, dada su aparente sencil1ez, no podemas considerarla
como una operacion sin complicaci6n, cometeriamos un grave
srror a1 c6nsiderarlo asi.

Prequntas a contestar

- lDe las produccicnes ganaderas que porcentaje represent3
1a produccion de leche en cantabria?

- lCuantas exp1otaciones lecheras refrigeran la leche en la
actualidad?

- lQue porcentaje de leche se entrega refrigerada?

lCuantos litros de leche al ano, produce cada explotacion,
p~r termino medio?

lPor que es necesaria la toma de muestras de leche
peri6dicamente?

lQuien debe ser la persona encargada de la toma de
muestras?

- lQuien debe 11evar todo el material necesario para la toma
de muestras?
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2.- COMPOSICION QUIMICA Y CARACTERISTICAS DE LA LECHE

2.1.- Definiciones.~....;

••••.e·
•••••••••••

Desde el punto de vista :egal. la leche de vaca S2

define como el producto integro no adulterado ni alterado y
sin calostros, procedente del ~cderio higi~nico, regular,
completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien alimentadas.

La leche desde el punto de vista de su aspecto S2

podria definir como un liquido opaco, blanco mate, m&s a
menos amarillento, con alor poco marcado pero caracteristico
v sabor agradable y dulz6n.

Desde 21 punto de ··/i.3t2. ~""'~:-=:-i~:"'10 12 lecl-:e es ~J:;_

alimento de alto valor biol6gico ya que es rico en calorias,
p:::-ateinas, minerales 'v' algunas ·/icamlnas. 'Tanto ella C0:110

•• .. ,•••••••••

La leche hay que obtenerla de vacas
sanas y bien alimentadas
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Tres tipos de secrecciones rnamarias no
consideradas como tal leche, y p~r ello, deben
del resto, nos referimos a1:

pueden ser
de separarS2

•••••.'.

••-•••-•-.:•••.·.~",.c-.

•••-•••
••

a).- calostro. Es 1a secreci6n de los 4-5 primeros dias
despues del parto, es un alimento ideal para el ternero
pero su composici6n nc 1a hace apta para e1 consumo ni
tratamiento industrlal. El contenido en extracto seeo
es muy alto, 20-30% por encima de 10 normal, debido al
alto contenido en proteinas que han pasado de la s~ngre
hacia e1 interior de 1a glandula mamaria. El color es
amari1lento y en ocasiones rOJIZO p~r su contenido en
sangre, Esta leehe no puede hervirse.

b).- Leche retenida. Es aquella que 5e obtiene euando el
intervalo entre ordefios es muy grande, 20 0 mas horas .
Se da esta eireunstancia, cuando se distancias los
ordefios para realizar e1 secado de las vacas. Est~
leche es salada po~ su alto contenido en sadie ~
cloruros, asi como taffibc4n ti2ne un elevado contanido
~n c~lulas sorn&ticas 9~r al~eraci6n de los tejido3
man!o.r-ios y paso d,;: G16:;:.:los bIe,ncG's de la sangre. No es
apta ni para e1 consumo nl soporta los tratamiento5
industriales.

e).- Leches mamiticas. Son aquellas segregadas p~r ubres que
estan padeciendo un proceso inflamatorio generalrnente
de tipo inieccioso. Se caraeterizan est as leches porque
su composiei6n est! al~erada, baja la lactosa,
variaci6n del contenido en proteina y grasas, y aumento
de sales confiriendole todo ella sabores anormales, a
salado 0 a rancio. Por otra parte, pueden contener un
elevado numero de microorganismos algunos pat6genos 0
tambien toxinas que no se destruyen p~r el calor.
Pueden llevar tambien antibi6ticos utilizados en los
tratamientos, siendo estos peligrosos para e1
eonsumidor. Adernas estas leches son muy poco estables
al calor, par 10 que no soportan los tratamientos
termicos.

2.2.- Composici6n quimica

La leche hay que considerarla como un liquido de
composici6n muy compleja y que una vez obtenida tras e1
ordeno es facilmente alterable en condiciones ambientales y
principalmente cuando la temperatura es alta.

En la leche encontramos fundamentalmente euatro tipos
de cornponentes:
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a).- Grasa.

b i . - Proteina .

••••
•

c).- Lactosa.

d).- Sales minerales.

••••--••••••••~.•••• -,; .._.

••••••••

Para darnos una idea de la proporcion media en que se
encuentran estos componentes, en la leche recogida en
CantabFia, hemos preparado la siguiente tabla:

TABLA NQ 1

PRINCIPALES COHPONENTES DE LA LECHE

I 1
,Iitro de leche

(1030 g)
L_.

i
AQua:

88,1% (gO? g.)

I
EST:

11,9% (123 g.)

I
ESM:

8,4% (87 gr.)

I
Lactosa:

4,7% (48 g.)
Sales:

O,7~ (8 g.)
Grasa:

3,5'1'0 (36 g.)
Protefna:

3,0%(31 0.)

ESU
._ 6,5% (67 0.) r-
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a). - La gras;_:!

•.:;..' ..~

•
•••••
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En la leche, la grasa se presenta en forma de
pequerlos globulos recubiertos por una membrana, que los
protege contra su degradaci6n, y qUe puede verse
alterada por algunas causas como la agit~ci6n en
exceso, la congelacion de la leche y tambien en el caso
de las leches mamiticas. El di~metro de estos g16bulos
es de 1/100 a 1/1000 milimetros, por 10 que salaments
son visibles al microscopio.

Los g16bulos de grasa se encuentran en suspension
dentro de 1a leche, son menos pesados que e1 resto 6e
los componentes y cuando existe un reposo prolongado
suben a 1a superficie, formando una capa de ilata. En
estas condiciones las capas superiores tienen un
contenido mucho mAs elevado en grasa que las inferiores
y si se tomase una muestra de leche, su composiclon
variaria segun e1 1uga!.-del tanque donde se recogies,~ .
otro punta a tener en cuenta es que tanto las bacterias
como las ~~lulas se concentran tambien en 1a nst3. FG~
todo ellf

_" 5:2 ;_Juede tomar Ufia nluestra _,. ,:::.::.:,,~.3

condicion~~ P~S3 Ia leche recogida no repres2~c~ria 3
la media del tanque.

En la f:gura NQ 1 S6 ~epr2senta 10 que ocurre en
un tanque refrigerador que ha estado en reposo durante
un periocto largo y en el cual 1a capa superior tiene
hasta un 7 por 100 de grasa y en 1a inferior solamente
del 0,5 por 100.

S1 agitamos 1a 1eche de este tanque 1a situaci6n
pasaria a ser la que se da en 1a figura NQ 2,
observando que el contenido en grasa se homogeiniza en
todas las capas del tanque y la muestra de leche que
tomamos, representaria entonces a la media del conjunto
(3,6%). Par todo estor es imprescindible poner en
funcionamiento e1 agitador, durante un tiempo
determinado, antes de proceder a 1a toma de muestras .

b) .- Proteinas

Es otro componente de 1a 1eche de gran interes
bajo e1 punto de vista nutritivo y por ella, se debe de
tener tambien en cuenta a la hora del paga par ca1idad.
Se encuentra distribuida en forma de particu1as todavia
m~s pequefias que las de grasa, pero a diferencia de
~sta S6 encuentra repartida muy uniformemente y no
tiende a separarse.Cuando se produce una acidificacian,
las prateinas, pueden precipitarse, de manera que se
separan la fase salida y 1a liquida de 1a leche. Este
mismo efecto se produce cuando se hace queso par
efectos del cuajo.

••••••••••••
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TANQUES DE LECHE

~Cl iADaR

m,I

C::ir':.anLd~ ar. .]:,a:'l<J ~.~ ,;. J c':"~::':Ir~.J : ~:I";:C~JcJ d'l ~6cM'1
dl:~p:;~~ t,li:J 12 r'l~H'J~ d~ :~Jfla:3.1, .s:~~,~:'::_::JIJ;::.~._-

~~n~~~ij~ an ;:~~~ ~~1~~~3 ds :9mOVQ: bl~n
:a !':JC:-',) Ca! ~')::;::;';' :::,;;U:-~i'1:8 2 ::tl:~ut!)~ ~!I"!:,:",r..

?IGU?~:; NQ 1 FIGURPo. ~,rQ 2

leche junto con la materia
grasa constituyen e1 Extrac~o seco util (ESU), que es
e1 componente que determina e1 rendimiento de 1a leche
a la hora de fabricar e1 queso.

Las proteinas de

c) - La lactosa

Es el az~car de 1a leche y se encuentra disuelta
en ella, por 10 que su distribuci6n es muy uniforme.
Tiene inter~s desde e1 punto de vista de la secreci6n
de 1a leehe, dentro de 1a gl&ndula mamaria, ya que una
vaca da tanta leche como eantidad de lactosa se forme y
asi se dice que por cada 50 g de Idctosa que S8

sinteticen en 1a ubre se toma de 1a sangre un litro de
agua para formar un litro de leche. cuando una vaca
tiene mamitis disminuye su capacidad de sintesis de
lactosa y con el10 10 hace tambien su producci6n.

La. ~aC:~QSa. eS tc.Jlbi2~-" 2:1 COlTlPOli21ite que dlltes .s~
destruye, p)r acci6n de las bacterias, cuando la leche
no se enfria de forma r~pida. En estos cases la 1eche
se acidifica y con ello las proteinas se coagulan, es
10 que se conoce como "cortarse 1a leche".
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d).- Los minerales

Los minerales proceden todos ellos de la sangre
que 11ega a 1a ubre y se encuentran formando sales, que
est&n disueltas en 1a leche.

El contenido meQ10 de
encuentran en mayor cantidad,
siguiente:

los minerales, que se
en gramos/litro, es e1

Calcio F6sforo Magnesia Sodio claro Potasio

gil 0,95 0,12 0,58 1 f 19 1,41

Los minerales junto can 1& proteina y la lactose
constituye el Extracto Seco Magro (ESM) y es otro de
los par~metro3 que se tiene hoy en cuenta a la hora del
pago par calidad.

Otros componentes

En la leche ex~sten ta~bi~n otros componentes,
todos elIas en muy pequeda cantidad y entre los que
pademos destacar Los enzimas, algunos de los cuales
tienen mucho inter~s porque alteran la grasa y las
proteinas, las vitaminas, algunas de elIas disueltas en
la grasa y las hormonas cuyo interes radica desde e1
punto de 1a produccion de la leche.

2.3. otras caracteristicas de la leche

a).- Color, sabor y alar de 1a leche.

El color blanco de la leche esta producido por la
reflexi6n de la luz sobre e1 banco de las particulas de
proteina y grasa. EI amarillento proviene de la grasa,
siendo mas acentuado cuando e1 contenida es a1t0.
Cuando la leche tiene poco contenido en grasa, leche
desnatada 0 cuanda se afiade agua adquiere un color
blanco azulado EI color amarillento tambi~n depende de
la a1imentaci6n.

El sabor dulce es debido a la lactosa,
atribuy~ndose, en lineas generales, el sabor rico y
agradable, principalmente a la materia grasa.

El olor directo de la leche evoca a1 alor corporal
de 1a vaca.

f
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Para obtener una 1eche de buen sabor es necesario

obtenerla en buenas condiciones higi~nicas ya que es
capaz de tomar sabores extrafios (sabor a estab10, a
rancio, a alimentos, a iodo, etc.).

•••••

.:
Para estab1ecer 1a cali~ad de 1a leche en cuanto a

estas caracteristicas en muchos paises tienen ya
regulada la realizaci6n G~ pruebas crgano1~cticas
peri6dicamente ..:;

••._:
••••••••._
•••.~~~'::0

•

El sabor de la leche es e1 principal factor
de aceptaci6n por e1 consumidor

b) - Densidad

Expresa el peso de un litr~ de 1eche a temperatura
de 20QC y es por t~rmino medio de 1.030 g. Se u~ili=6
en su tiempo como un factor de calidad al mismo ~iemp0
q~e servia para determinar e1 extracto seeo por f6rmula
junto con 1a grasa.•••••••

El c~lc~lo de 1a densidad se utilizaba tambi~n
para ver una posible adiei6n de agua. En la actualidad
su utilizaci6n como un factor de calidad ha caido en
desuso.
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I c) .- Acidez

I
La ac1dez de la leche, se expresa generalmente,

como acidez Dorni que es de 16QD y considerandose como
anorrnal s1 pasa de los 18QD. Una acidez alta indica que
las bacterias de la leche han descompuesto parte de la
lactosa formando acido lactico. En la actualidad, es
considerado como un parametro de ca1idad no debiendo de
pasar de 18QD para poder cobrar las primas por calidad.

1
I d).- punto crioscopico

Indica la temperatura a 1a cual se conge1a la
leche y es de -O,53QC, un poco inferior a1 del agua que
es de OQC, porque en ella se encuentran disueltos entre
otras la lactosa y las sales minerales. Es en 1a
actualidad un parametro utilizado como factor de
calidad y se emplea para ca1cular la adicion de agua.
Cuando se afiade agua a la 1eche e1 punto de congelaci6n
se aproxima mas a OQC y se considera que par encima de
-O,52QC existe ya frauds. A partir del punta de
congelaci6n se puede determinar exactamente 21
porcentaje de agua anadida.

I

Preguntas a contestar

.1
lQu~ tres tipas de secreciones mamarias no pueden echarse
a1 tanque refrigerador?

I _ lSabes cuales son los cuatro componentes mayoritarios de
la leche?

I
_ lSabes cuales son los dos componentes mayoritarios que

componen e1 ESU?

_ lCual es la diferencia principal en cuanto a la forma de
eneontrarse la grasa y la proteina en 1a 1eche?

I
_ ~Por qu~ hay que agitar 1a leche antes de proceder a la

toma de muestras?

_ lCuando se hace queso, eual de los componentes
mayoritarios de la leche es e1 que produce la coagulacion?

lCual de los componentes mayoritarios de Ia leche es e1
que regula 1a produce ion de leche en Ia vaca?

I lcuAl de los componentes de 1a leche es e1 que primero se
destruye por acci6n de las bacterias?

I _ lCu~l es una de las principales caracteristicas de la

I
I
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leche para que sea aceptada con agrado por el consumidor?

- ~Que ha ocurrido en la leche cuando tiene un sabor acido?

- ~Hasta que grado de acidez, se considera normal en la
leche?

- ~Que parametro de la leche se utiliza en la actualidad
para detectar la adici6n de agua?
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3 . - COMPONENTES BIOLOGICOS DE LA LECHE

3.1. conceptos generales

I
I

A la hora de valorar 1a calidad
necesario tener en cuenta sus cornponentes
celulas somaticas y las celulas bacterianas.

de la leche es
biologicos: las

I

La importancia de la presencia de estas celulas en la
leche ha conducido al desarrollo de sofisticados metodos
para poder contar1as, de modo que cada dia se lleva a cabo,
de forma mas sistematica, el Recuento de Ce1ulas Somaticas
(ReS) y e1 Recuento de Bacterias (RB).

El tamafio, tanto de las celulas somaticas como el de
las bacterias, se mide en milesimas de milimetros por 10 que
solamente son visibles al microscopio.

El conocimiento del signlzlcado y consecuencias
presencia de estas c~lulas en Ia lecher as! cemo
origeI1r es fundamental para co~prender la evoluci6n
pago de la leche par su calidad.

de la
de su
en e1

COMPONENTES BIOLOGICOS
.•.:-,....-------------~.----------

SIGNIFICADO
DEL RECUENTO
EN LA LECHE
DE TANQUE.

CELULAS
SOMATICAS

CELULAS
BACTERIANAS

Glandula mamaria: I
patogenos de mamitis.

Descamacion de la
glandula mamaria.

GRIGlm
celulas de la sangre Contaminaci6n durante

la producci6n y en e1
manejo de la leche.

I IINO proliferan

ACTIVIDAD
EN LA
LECHE Actividades

tivas:
- Acidificaci6n
- Proteolisis
- Lipolisis

Actividades degrada-
tivas minimas

Falta de Higiene en I
e1 ordena y/o conser-I
vaci6n.

Estado sanitario del

rebano :J'(problemas de mami-
tis)

. L-__. ~
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3.2.- Las celulas somaticas

Las c~lulas somAticas
fundamentalmente de:

de la leche proced2~:

1 - La descamaci6n natural de la glAndula mamaria, deb~~~
a la renovaci6n permanente de sus tejidos.

- La afluencia de c~lulas de la sangre hasta el tejido
rnamario (G16bulos blancos 0 leucocitos).

per encima de ciertos niveles S~

en la gl~ndula mamaria de ~n
EL aumento del Res

atribuye a la existencia
proceso infeccioso. La Inflarnac16n que caracteriza las
infecciones mamiticas conlleva lesiones en e1 tejida
mamario, y 1a afluencia desde la sangre de c'lulas
"de fen s j. vas", a 11me n t a e 1 n urnEO:rod e eel u 1as 'e n 1ale c he. 2-. s i
pues, e1 Res en la lecha as un indicador de la existencia ~~
un proceso infeccioso e~ la ubce. Este Res se expresa C~:

e1 nQrne~o de c~lulas S0~2~lcas en 1 mI. de leche.

, . El RCS a nivel de tanqu2; si bien no da informacij~
individualizada sobre el estado d8 cada vaca, provee de UD3
estimaci6n del estado sanitaria del rebafio. ConsiderAndcse
los recuentos por encima de las 500.000 c~lulas/ml. como
exponente de problemas de mamitis en el rebana.

I

Las celulas somaticas se asocian preferentemente a l~
fase grase, por 10 que su distribuci6n en 1a leche sigue e1
mismo compartamiento que 10 hacia esta, por ella, para tomar
una muestra representativa de todo e1 tanque debemos de
tomar las rnismas precauciones que para la determinaci6n de
1a grasa.

I Este hecho justifica, una vez mas, Ia exigencia de que
la toma de muestra de leche del tanque refrigerador, para e1
recuento de c~lulas somaticas, debe ser realizada despues de
una agitac16n eficaz, que garantice la homogeneidad de todos
los parametros de la leche en todos sus puntas.I

t
En las figuras NQ 3 Y

distribuci6n de las c~lulas
1a agitaci6n.

NQ 4 se da una idea sobre 1a
en 1a leche antes y despues de

I Las celulas somaticas no tienen capacldad de
multiplicarse, por 10 que no se considera e1 problema de la
proliferaci6n durante e1 almacenamiento. Las muestras de
leche destinadas al RCS deben de conservarse en frio y
adicionarles un conservador para que cuando vayan a ser
analizadas no se hayan deteriorado.I

I
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427.200

220.700

C~r:t!c1~:1 ~~ c",lu18!: en un r.I£!!i.it:~ =~~~"ls."':~

~~! dijpS5!~~:d8~pu4~ ~d un :apo50 ~d '2 hcr~3.

FIGURA NQ 3 FIGUR.Zl. NQ 4

I En un futuro proximo y con vistas a la unificacion de
criterios del pago par calidad de la leche se prev2 la
introducci6n del RCS, junto can el de bacterias en e1
sistema de pago por ca1idad. La Reglamentaci6n Comunitaria
85/397/CEE, sobre las condiciones que deben satisfacer la
leche cruda de cada explotaci6n para poder ser tratada
termicamente y destinada a intercambios comunitario8
establece para Enero de 1993 un Res maximo de 400.000
c~lulas/ml como media ccmprobada sobre un periodo de tres
meses, con a1 menos una muestra analizada por meso

I
I
I
I

3.3.- Las bacterias

Se hace referencia a elIas bajo divers as
denominaciones: microorganismos, germenes 0, simplemente,
bacterias. Aunque cada t~rmino tiene un significado
biologico diferente, se utilizan indistintamente.

I
Las bacterias son seres vivos unicelulares, esto es,

constituidos por una sola celula. SU tamafio es del orden de
0,001 mm (1 micra).

Las bacterias se encuentran ampliamente distribuidas
por la naturaleza, por su gran capactdad de adaptaci6n a
condiciones ambientales muy diversas.

I
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I
I

Las bacterias se multiplican por divisi6n, de forma que
una bacteria se escinde en 2 en un periodo de tiempo que
depende de las condiciones ambientales en las que se
encuent~a. Cuando la temperatura es adecuada (30Q-40QC) una
bacteria'se divide en das cada 20 minutos y de esa forma al
cabo de un dia se han formado partiendo solamente de ella
millones .

MODO DE MULTIPLICACION DE LAS BACTERIAS. DIVISION CELULAR

I

I
I
I
I
I
I

- Los factores mas decisivos en el ritmo de crecimiento
de una poblaci6n de bacterias son:

I
I

- Las sustancias nutritivas disponibles.
- Temperatura ambiental.
- pH (alcalinidad 0 acidez del media).
- Humedad ambiental .
- Presencia de oxigeno.

La leche por
proteinas, grasas,
otras propiedades

su contenido en sustancias nutritivas:
azucares, sales min~rales y vitaminas, y

fisico-quimicas constituye un medio de

I
I



.·;.·{F

::~i:;.:
.:.-'
••••· .'", ....

••••••
•••••••
••
••••••••

21

I para un gran nfimero de especies
las bacterias S2 encuentran muy a

y en ella se pueden multiplicar

cu1tivo satisfactoric
bacterianas. Es decir,
gusto en 1a leche
racilmente.I

Al igual que las c~lulas somaticas, las c~lulas
bacterianas, se distribuyen de forma desigual en la leche en
reposo, asoci&ndose preferentemente a 1a fase grasa.

, :;:

1
I

Este hecho exige que la toma de muestra
tanque de frio destinado al recuento de celulas
se 11eve a cabo tras una agitaclon, que
homogeneidad de 1a leche en todos sus puntos.

de lecne de
bacterianas,
garantice 1a

1 A 10 largo de su producci6n 1a leche se contamina de
bacterias. Algunas de estas bacterias son pat6genos, es
decir, responsables de las infecciones que normalmente
afectan al ganado e incluso a1 hombre. otras proceden del
~edia ambiental donde viven las vacas: barre y polvo, hesE3,
~limentos: aqua, utensilios, rcpa y ID500S del operario, e~:.

En el esquema siguiente S2 da un5 ~d2a dE los fac:cres
QU2 ccndicionan e1 contenido de bacterias en 1a leche h2sca
SiJ.S :-etirada de lo e~-..:plotaci6rl POI' 1a industri2:. lacte3..

I FUENTES DE CONTAMINACION DE LA LECHE EN LAS EXPLOTACIONES
GM~ADERAS

I I I Equi~o
1

Interior Exterior \ '" ~;1.e.~iOc_
Ubre Ubr8 t'::molc:n !.i:::; I nro;:::)n._/ ·.......;I.<._.,

k-l ! 1I
\I I - -n-._.""';v. v

despU8S ordene

I

I

I
I

r--------------4-------------~

I Tiempo . I
alme.cs-ncr'"Hen t'J :

1

Tempefat:.Jra

I
I
I

L8ChtJ·_·s~lida de la
Qranj3
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I
I

La suciedad de la ubra contribuye a1
aumento del RB en 12 leche

1

1

Para obtener un leche can bajo RB hay que lavar
correctamente 1a instalaci6n de ordefio

I
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1

La gran mayoria de baeterias que se desarro11an en 1a
leehe llevan a cabo actividades degradativas sabre los
campanentes nutritivos de la leche (acidificaei6n
proteolisis, lipolisis), dando lugar a cambios en el sabor;
olor, color y estabilidad de 16 leehe. Estas actividades
mierobianas afectan a la calidad de 1a leche y a su aptitud
para la fabricacion de produetos.

I Para controlar estos procesos de degradacion y
alteraci6n de 1a leche es necesario:

I Reducir la contaminacion de bacterias durante el
rnanejo de 1a leche en la explotaci6n: rnedidas de
higiene y lucha contra la mamitis.

I durante
_ 1
eJ..crecimiento de bacterias- Detener el

almacenamiento y transporte de la leche: mantenerla
refrigerada a 4QC.

J
Almacenarla en 1a granja durante un tiempo limitado:
no m~s de 48 haras.

I
La irnportancia del frio. La temperatura es un factor

esencia1 en 1a ve10eidad de division bacteriana. Se han
e1asificado las bacterias en 3 grandes grupos en funcion de
su temperatura optima de crecirniento y las ternperaturas
Qinima y maxima que permiten su desarrollo

...

I TEMPERJ\.TURAS APROXIMADAS EN QC

Ts minima T~ optima TS! maxima

Psicrofilas 0 10-20 30

Mesofilas 10-15 20-40 45

Termofilas 25 50-60 80

I

I
Las bacterias mesofilas son las mas abundantes y e1

rnantenimiento de 1a 1eche a una temperatura inferior a 4QC
detiene su crecirniento. No hay que olvidar que dentro de las
bacterJ.as-;-·existen algunas que presentan una apreciable
capacidad de rnu1tiplicacion a temperaturas inferiores a
lSQC, las bacterias psicrotrofas. Por e110, no hay que
descuidarse durante el manejo de 1a leche cuando se operrt
dentro de una cadena de frio (tanque refrigerador en 1a
explotacion, cisterna refrigerada en e1 carnian de recogida,
cisternas de recepci6n en frio en la industria).
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En la Figura NQ 5 se expresa la evoIuci6n del RB seg~n
la temperatura y tiempo de almacenaje y en ella se pone de
manifiesto que la evoIuci6n del RB depende Mucha de Ia
temperatura de conservaci6n. La conservaci6n de la leche a
baja temperatura debe continuar hasta el mismo momenta en
que la leche vaya a ser analizada.

EVOLUCION DEL RB SEGUN LA TEMPERATURA Y
TIEMPO DE ALMACENAJE

bacterias/ml (x 1000)

1000

1JOOOOOO

1000000 r
100000 r

I

.' .,

10000

1

24 48 72 96 Horas

FIGURA NQ 5

En resumen, la contaminaci6n de Ia leche por bacterias
durante su producci6n y la proliferaci6n de estas durante su
transporte y almacenamiento, da lugar a una poblacion de
baeterias cuyas aetividades degradativas lesionan la eal!dad
de la leehe.



La calidad higi~nica, entendida como el n~rnero de
bacterias por rnililitro de leche, es una media indirecta de
la calidad. Por ello, todos los paises desarrollados tienen
establecidos criterios para categorizar la leche en funci6n
del RB y que sirven para el establecimiento de primas y
descuentos sobre e1 precio de la leche.

.,'tt t

.:<".,
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I

La Reglamentaci6n Comunitaria 85/397/CEE, sobre las
condiciones que debe satisfacer la leehe cruda de eada
explotacion para poder ser tratada termicamente y destinada
a intercambios comunitarios establece para Enero de 1993 un
Recuento m~ximo de 100.000 bacterias/ml., como media
comprobada sobre un perfodo de dos meses con a1 menos dos
muestras analizadas p~r meso
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I Preguntas a contestar

L
lCuando en un rebafio hay vacas con mamit1s, cu&l de los
componentes bio16gicos de 1a leche, esta alterando?

- lSi en una explotaci6n lechera no se realiza una limpie:a
adecuada de la instalaci6n de ordefio que componenta
bia16gico de 1a 1eche aurnenta?

LLas c~lulas somatic as y las bacterias a que componente d~
la leche se unen con facilidad?

I
- lPor que hay que reducir al maximo el contenido de

bacterias en la leche?

- LCuales son los
entregada a la
bacterl016gica?

tres puntas basicos para que 1a 1ache
empresa sea de buena calidad

- lCual debe ser 1a temperatura de conservaci6n de 1a leche
en la granja?

- lCuantas horas puede permanecer la leche en tanque
refrigerador para que no exista riesgo de alteraci6n?

••
.::-"_~"1 I

t
lCual debe ser el RCS maximo para que una leche sea
considerada de buena calidad higienica?

lcual debe ser e1 RB maximo para que una leche sea
considerada de buena calidad bacteriologica?

• '.; . ,

• I
• I•• I
• I••
•
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4.- TANQUES REFRIGERADORES DE LECHE

4.1.- Descripcion del tanque

El tanque refrigerador es el deposito donde el ganadero
almacena la leche hasta su recogida por la empresa l~ctea .
En el tanque la leche es conservada a baja temperatura, 10
que permite controlar el desarrollo de las bacterias durante
e1 tiempo de almacenaje.

En un tanque refrigerador existen los siguientes
elementos fundamentales: cuba 0 recipiente de almacenado de
la leche, de acero inoxidable sin esquinas ni bordes que
comprometan su f~cil limpieza; dispone en el fonda de un
grifo de salida 0 desagUe; Agitador 0 dispositivo que mueve
la leche peri6dicamente para facilitar su homogeneizaci6n y
mantener la temperatura en toda la leche; Equipo de frio, es
el encargado de enfriar la leche extrayendo de ella el calor
necesario para mantenerla a 49 C.

TANQUE REFRIGERACION DE LECHE

Notor del
agicadcr

Cuba de

pulida

aislamiento Salida

medicion

Equipo frigorifico E'/aporador
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Un equipo de frio esta compuesto de cu~tro elementos
principa1es: Compresor, es e1 encargado de aspirar los
vapo~es del tanque formados en el evaporador y los comprime
para permitir su posterior condensacion; evaporador, es 1a
parte del equipo de frio donde el refrigerante en forma de
liquido se vaporiza extrayendo el calor de la leche para
enfriarla, esta situado en el fonda del tanquei condensador.
es un cambiador de calor y tiene como mision" extraer e1
calor del gas frigorigeno que esta a alta presion para
cederselo a un fluido auxi1iar (aire 0 agua) quedando asi el
1iquido frigorigeno a baja temperatura; valvula de
expansi6n, cambia 1a presion del refrigerante de alta a
baja para que este se pueda evaporar a 1a temperatura
deseada.

;. ".~i•........
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El liquido frigorigeno es el encargado de realizar e1
intercambio de calor en el tanque tomando las calorias de la
1eche y soltandolas en e1 condensador.

En todo tanque debe de existir como comp18me~t~
esencial e1 ter~6metro que nos mlQ2 la temperatura a 1a cual
se encuentra--la-leche-almacenada.

4,2. Tipos dB ~anq~: ref~igeradores

Atendiendo a su forma podemos clasificarlos en abiertos
o cerrados. Los mode1os abiertos, son de forma cilindrica,
verticales y su parte superior est~ recubierta por una tapa
de acceso, que se utiliza para la limpieza, medida de 1a
leche y descarga de la misma. Este diseno de tanques tiene
una capacidad m~xima de hasta 1.500 1. Los modelos cer~ados
son de mayor volumen y tienen forma alargada en sentido
longitudinal con una seccion ovalada, su limpieza 5e realiza
generalmente de forma automatica y 1a ventana de acceso es
muy pequena

Por su capacidad de refrigeraci6n los tanques son de
dos 0 de cuatro ordenos. Para comprender esta c1asificaci6n
hay que saber que un tanque debe 3er capaz de enfriar la
leche a 4QC en un tiempo maximo de dos horas una vez
finalizado e1 ordena.

- Tanque de dos ordefios. Es e1 disenado para ser
vaciado todos los dias, por 10 tanto, es capaz de
enfriar 1a mitad de su volumen en cada ordeno. si S2

utiliza para recoger la leche de 4 ordenos, enrriara
cada vez 1a cuarta parte, 10 hara muy deprisa y 1a
leche se conservara en perfectas condiciones.



- Tanque de cuatro ordenos. Es el disenado para ser
vaciado cada dos ·dias y por 10 tanto solo puede
enfriar en cada ordeno la cuarta parte de su volumen.
si 10 llenamos con dos ordefios la refrigeraci6n sera
muy lenta y la conservaci6n de la leche no se har& en
buenas condiciones.

4.3.- caracteristicas constructivas

Se refieren a las condiciones que deben reunir los
materiales, e1 disefio de las distintas partes, los sistemas
de regulacion, equipos de medida, sistema frigorifico y
el~ctrico para que la leche durante su conservaci6n est~
protegida de toda contaminaci6n y a1 mismo tiempo sea
posible una fAcil limpieza. desinfecci6n e inspecci6n del
tanque sin riesgo para el ganadero.
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DISTINTOS TIPOS DE TANQUE

FIGURA NQ 6
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La envoltura exterior debe ser
penetracion de agua y permitir que esta

rigids, impedir la
escurra libremente.

En e1 ais1amiento t~rmica no se utilizar&n materiales
higroscopico5, que 5e retraigan con el tiempo ni esten
sujetos a desplazamientos durante e1 transporte.
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cuando a1 tanque lleve soportes 0 pies regulables,
estos deben permitir nivelarlo sobre cualquier superficie;
cuya pendiente m~xima no exceda de 1/50, y permitir su
bloqueo una vez nivelado, siempre que disponga de un sistema
de media lineal .

Las tapas estar~n bien ajustadas y sus bordes 5e
dirigir~n hacia el suelo hacienda que 21 agua escurra
libremente por la parte exterior a1 mismo tiempo que debe~
permitir f&cilmente e1 examen, la toma de muestras de 1a
leche, la limpieza en todas sus partes cuando esta se haga ~
mane y no debe ser necesario levanta~la para 21 llenado del
tanque. La tapa con bisagras tendr~ un dispositiv~ que l~
··~:~.n~2:lj;Q 2.bierta d~rante lao lifn~:.._:: ;::'. ~)·:;~!.:a. ~:;arantiza.:- ~~
'~g~ridad del operario. Cuando e1 0ri :ClC C~ llenado lle~s

lm2: conexi6n de entrada: debe S2'1.- d,i.sehc.do de mane!:"3-C[1_ S

2vite la formaci6n de espuma.

El agitador debe ser de f~cil limpieza, vIas tanqu2s
de limpieza automatica 0 semi-automatica debe quedar
totalmente limpio cuando este equipo se utilice de forma
correcta.

El orificio de evacuaClon de 1a leche y agua de lavado
debe permitir la t6tal salida del liquido, por 10 que e1
orificio exterior del dispositiv~ de vaciado, inc1uido e1
grifo, debe estar mas bajo que la parte mas baja del fonda
de la cuba. El tubo de vaciado debe ser de aeero inoxidable
con un diametro interior de 50 ± 3 Elm.

El dispositiv~ de regulaci6n de 1a temperatura debe ser
capaz de soport~r oscilaciones entre -10 y +70QC., y
funcionar satisfactori3mente entre temperaturas de la lec~e
de OQC y 35QC, con una cantidad de leche del 10 a1 100 per
ciento del volumen nominal.

El dispositive de agitaci6n debe permitir su puesta e~
mareha, al menos, das minutes antes de 1a recogida de
leche .

El grupo
funcionamiento

de
o

frio y e1 ag1tador podran ponerse 2~

detenerse manualmente, 0 accionarse de
po~ los sistemas de regulaci6n de 13

agitador se parar~ cuando falls
forma aucom~tica
temperatura de la leche. El
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Agitador del tanque de f~cil limpieza

e1 grupo frigorifico y su motor estar~ protegido en
previsi6n de un posible bloqueo.

El equipo de medida de la temperatura debe funcionar
entre el 10 y 100 par ciento de la capacidad nominal, ser
f~cilmente visible y, en case de ser de vidrio estar
protegido de manera que no exista la posibilidad, en caso de
rotura, de caerse a la leche; debe adem~s ser de lectura
f~cil, resistir temperaturas comprendidas entre -10 y +70QC,
no atravesar las paredes de la cuba y su error no exceder
de ± 1QC, entre 2 y 12QC, a una temperatura ambiente entre 5
y 32QC.

La varilla de medida debe abarcar par 10 menos del 10
al 100 par ciento del volumen nominal y cada intervalo
representar un volumen, como m~ximo. igual al 0,) por
ciento.

El equipo frigorifico, adem~s de cumplir el reglamento
de segurid?d correspondiente, debe funcionar
satisfactoriamente a temperatura ambiente comprendida entre
5 y 32QC .



El equipo electrico deb8
~ontinuo del equipo frigorifico
proteccion establecidas.

asegurar el
y cumplir

funcionami8nt.c
las normas de

4.4.- Caracteristic3.'s de funcionamiento

5e refieren ~ las condiciones que deben reuni~ -~3
tanques para que S6 garantice una optima conservacl~n
durante el tiempo previsto de almacenaje ..'::',:

•••••••
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Cuando e1 tanque contenga e1 10 p~r 100 de su capac1dad
nominal y a una temperatura ambiente entre 5 y 32QC no debe
fcrmarse hielo p~r debajo de la 5uperficie de 1a leche.

El equipo frigorifico debe enfriar su
nominal, en los tanques de dos ordenos, 0 la mitad
cuatro orde~os, durante 24 horas a ternperaturas
comprendidas entre 35 y 4QC.

capacL..l.:id
en los de
ambie;-,::.8,0;

El tiempo m~ximo de enfriamiento a 4QC no puede ser
superior a 3 horas cuando un tanque de dos crdenos cont:s~;
el 0 0 50 p~r ciento de su volumen nominal a 4QC y se ~e
aftade otro 50 por ion de leche a 35QC. cuando e1 tanq~-
de 4 orde~os y CQ~~~~~2 21 0.25,50 6 75 por cientc G
volumen nominal es~~ requlsito debe cumplirse cuando r~.
e1 25 por ciento as su. ca.pacid3.d. Estos l:"<3quer-imientosdo;' ;,'
cumplirse a temper3~uras ambiente comprendidas entre ~
32QC,

La temperatura de conservac16n media entre dos perioctos
de enfriarniento no debe ser superior a los 4QC y en ning~n
momenta pasar los 9QC, a temperaturas ambientales de hasta
32QC.

El grado de aislamiento t~rm1co debe ser tal que can la
leche a 4QC" y temperatura ambiente de 32QC, permaneciendo
e1 tanque en reposo sin agitaci6n durante 4 horas, con una
cantidad de leche igual a su volumen nominal, 1a temperatura
de 1a leche no debe exceder en lQC .

•• "
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En cuanto al sistema de agitac16n, debe ser capaz de
producir 1a hODiogeneidad de 1a grasa en un tiempo no mayor
de dos minutos, cuando la leche esti a 4QC, e1 tanque
contenga mis de un 10 por 100 de su volumen y sea dejada en
reposo a 10 largo de 6 horas, 0 durante e1 tiempo qU2

transcurre entre dos agitaciones peri6dicas, siendo nulo en
e1 supuesto de agitacion continua. Esta homogeneidad debe
ser tal que 1a diferencia en grasa de dos muestras, tomadas
a1 azar, no debe ser superior a un 0,1 por 100 gr. de grasa.
No debe tampoco formarse espuma ni efecto batido.
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preguntas a contestar

- 6De que material debe estar construida la cuba del tanque
refrigerador?

- ~Cual es e1 elemento esencial, complementario del tanque
refrigerador?

- lQue tanque tendra mayor potencia, a igual capacidad de
leche, el de dos ordenos 0 el de cuatro ordefios?

- lPor que los soportes 0 pies de los tanques deben de ser
regulables?

- lQue caracteristica especial deben tener las bisagras de
las tapas en los tanques?

- LA qUB nivel debe estar e1 orificio de salida de la 1eche?

lEntre que temperaturas debe funcionar correctamente 21
tanque de la leche?

- lQue cantidad minima de leche debe tener e1 tanque pare
que su funcionamiento sea correcto?

- lQue dispositivos del tanque pueden funcionar de forma
automatica 0 manual?

- lCual es el error maximo permitido para el term6metro del
tanque?

- ~Entre que volumenes de
cantidad existente en
determinado?

leche debe poder medirse 1a
el tanque, en un momento

- lCuando un tanque recibe la leche de un ordeno en cuantas
horas, como maximo, debe de enfriarla a 4QC?

lEn cuanto tiempo se debe homogenizar 1a grasa de la leche
cuando se pone en marcha e1 agitador?

- lCual es 1a diferencia maxima admitida, del contenido en
grasa de dos muestras de leche tomadas a1 azar?
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5 . - LA TOKA DE MUESTRAS DE LECHE

5.1.- obligaciones del tomador de muestras

El chofer de 1a cisterna que recoge 1a leche p~r las
explotaciones ademas de conocer sus labores como profesional
del volante debe realizar tambien otras faenas en raz6n de
su actividad como transportista de leche, desde 1a granja
hasta 1a empresa 1echera. El es un es1ab6n fundamental entre
el ganadero y la empresa.

Las obligaciones del tomador de muestras son las
siguientes:

.. - Nedir 1a cantidad de leche que e1 ganadero entrega y
anotarla convenientemente .

- Tomar correctamente las muestra de leche para poder
deteLminar su composici6n y calidad higi~~ica.

- Racer llegar las muestras de leche en condiciones
6pti.mas hasta 1a empresa lactea.

- Mantener e1 material de la toma de muestras en
perfectas condiciones.

La cantidad de leche se debe medir siempre que se haga
1a recogida y que genera1mente se efectua cada 2 dias aunque
en ocasiones se rea1iza diariarnente.

La frecuencia de 1a toma de muestras sera la programada
p~r el laboratorio interprofesional siendo, por 10 general,
de tres mensua1es, si bien en determinadas circunstancias
(muestras mal tomadas, aberrantes, detecci6n de fraudes,
etc.) 1a frecuencia puede ser mayor. E1 ca1endario concreto
de recogida sera e1 establecido p~r 1a empresa lactea y/o e1
laboratorio, teniendo en cuenta que el ganadero no debe
saber e1 dia en que su 1eche va a ser muestreada.

Las rnuestras de leche deben ser transportadas en
recipientes adecuados a baja temperatura, que aseguren una
correct a conservaci6n hasta destino.

El ganadero recibe, rnensualmente, de 1a empresa e1
importe de la leche que estara en func~on de la cantidad
entregada y de su composici6n y calidad, de acuerdo con los
datos analiticos de las muestras recogidas. Es obvio pensar
que cuando las cantidades entregadas no se hayan medido
correctamente 0 cuando las muestras no se hayan tornadoy
conservado en 6ptimas condiciones, tanto el ganadero en unos
casos, como la ernpresa en otras, pueden salir enormernente



•••••••••••••••••••••._
••••••
••••••••

perj~dicados. 8s p~r ella importante que el chafer sea
consciente de sus tare as y las ejecute a plena satisfacci6n.
Deben pues conocer Sll oficio a la perfecci6n.

a} .- Frascas para 1a toma de muestras. Tendr&n unas ~edida5
determinadas, las marcadas par e1 laboratorio y can ~~a
capacidad de 50 mI. y ser&n esteriles para evitar que
aporten b3cterias, las cuales podrlan enmasc~rar __
calidad de 1a leche.

5.2.- Material necesario para 1a tom a y transpoE:l::~?de las
muest.l..as

Vamos 3 hacer una descripci6n del material empleado, en
1a toma de ffiuestras, partiendo de 1a base que una misma
muestra va a servir para rea1izar an&lisis de composici6n
quimica (grasa, proteina, lactosa, ESM) y de calidad
hig1~nica (RB y ReS).

b) .- ? tnzap :]..1.' ~.'. ~an2JO del frasco 0 cacillo de ~
S2l-3.~~ (1;:.; :".::::':>.) :~~u}':id3.bl;~':/ 2st3.1"an esteriles ~":'.J _'"

su utilizaci6~ en cada tanque. Para cons2g~lr _.
este~ili6aj sari n2cesario que 2n e1 c~ffii0.' .~:=
instalado un 2stuche desinfectante, de acsro
inoxidab19, con e1 fondo cerrado, y que ir~ lleno de un
desinfectante (agua clorad8, iodo, etc.) y en el eual
va a introducirse la pinza 0 cacillo una vez tomada 1a
muestra y posterior 1avado. En caso de no existir el
recipiente de esterilizaci6n ser& necesario disponer 2~

cada explotaci6n de un cuba con desinfectante para
garantizar la toma de muestras en buenas condiciones.

c).- Liquido conservador de muestra. Tiene como misi6n
estabilizar 1a flora microbiana de la leche, bacterias.
para evitar que durante e1 transporte se multiplique y
de esta forma en el momenta de realizar el analisis,
e1 recuento de bacterias sera e1 mismo que cuando se
recogi6 la muestra en la granja.

Este conservador se adiciona a la muestra de leche
en e1 mismo momenta de 1a recogida, si se utiliza 21
metodo de pinza. si 5e emplea e1 cacil10 de toma d2
muestras, e1 conservador vendr& ya incorporado en el
frasco. E1 m&s usual es e1 denominado Azidiol y se
emplea a raz6n de 0,2 ml por muestra siendo necesari~
para su correcto mane)o tener las sigui8ntes
precauciones:

- Emplear un dosificador para su exacta medida.
- Mantenerlo siempre bajo refrigeraci6n.

Renovarlo peri6dicamente! como maximo cada 21
dias.
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d).- Material para 1a identificaci6n de las muestras_ Una
vez tom ada la muestra es fundamental ~"e sa identifique
correctamente para saber en todo momento a que ganadero
corresponde. Todos nos imaginamos las consecuencias de
una defectuosa identificaci6n. Para e11n, cada ganadero
est& identificado por medio de un nQmero en 21 que se
i1entifica la empresa, la ruta y ~l ganadaro. La
identificaci6n de la rnuestra puede hacer manualmente
'::0n un rotulador especial para que la ,lumeracioZl no se
b0rre 0 con una etiqueta can c6digo de barras cuando en
ell aboratorio existan lectores de ra',:-::S IJ.ser.

e) .- Material para e1 transporte
rn~ximo cuidado en Ie toma de

de nHlest: c- "-,S '

muestras es
Si pone::: el

fun.damentdl!
• impor-tC'.nte as conseguir ::'~~~2

laboratorio en 6ptimas condiciones; hay que evita~ a
costa que 12 18che Sf: d(~t2~:.'""'~·-~

-~~t2 y para el10 S2 ~ant2~~
deba.j 0

hase necesa~io que 21 transports S2 reali=e sn neV2~as.

de .- ._,
.'....~._ '-~' . . -

::;:: ::":.8L (5~:·:.:c
~-)~':"·:,2·~:t2~mS:1\:~:;13.S mU2st:r2\S ~n gradi_113~ -=i")::~ .:.3.ci.l:_t2.:~e.n
su transporte y manejo hasta la fabrica. Una vez alIi,
se enviarAn de inmediato a1 laboratorio 0 en su defecto
las gradillas con las correspondientes muestras, se
guardarAn en frigorifico a 4QC.

f).- Boja de ruta. Es un impreso que acompaftar& en todo
momenta a ceda partida de muestras y en 1a cual 52

anota los datos de identificaci6n de cada abastecedor y
1a fecta de recogida. Dicha hoja de ruta acompaftar~ s
las muestras hasta su llegada al laboratorio .

g} . - Term6metro de control. Deben llevarlo tCldos los
tomadores de muestras para su utilizaci6n esper&dica en
aquellos casos en que 5e sospeche que 1a temperatura de
la leche supers los 6QC.

5.3.- Modus operandi para 1a toma de muestras

Con 1a toma de muestras se recoge una peque~a cantidad
de leche sabre Ia que se van a determinar los distintos
parAmetros de calidad, por ello, de debe de poner e1 m~ximc
cuidado en esta operaci6n para consegulr que Ia muestra
tom ada represente a Ia totalidad de la leche entregada par
21 ganadero.

La recogida de
bacteria16gica debe
fundamentales:

e1
en

muest-c3 para
de c-::ner

page par ca11d~d
cuenta dos hechos
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- La presencia de ~acterlas en manos, ropa, aira f
utensilios.

re£:Clger:!d.o~.
paS3 del

- La capacidad de pr)~ LL'::.-ac18n ~~e las bacterias.

Todo esto exige que l3 =ecogida se realice en un3S
condiciones minimas de l.i:,.pieza asi como que la muestra sea.
sometida a refrigeraci6n inrnediatamente despu~s de ser
reeogida.

La toma de muestras se realizarA atendiendo a un ordsn
y respetando las normas siguientes:

5.3.1.- Medici6n de cantidad de leche

a).- Metoda volumetrico.
contador volurn~trico
que va midienda 12

'_~3 ::12(:ici6n se
q(_;,~ 1a. cis tel:r\a

re~Li.za con ',';-;
lleva instalado y

:.." \
;.,.J i M~todo del niv01. ~_ ? ",....-1 ("I.

.~", ,- ...• '....
y' p·3:' ,3. 2110 f S e ':.1.. i .~

refriJer3do~ tielle
i. -l12. .:;:~J..~ calia ;.-:2!--;·

.....,":':~..~-jurde s:.lperior C :.i2 ~.,:'.
pun~: determinado,
o ~-2~f"e.':t2.men.t~~

cantidad de leche que
. . .converSlon para sane~necesario acudir a un~

Para proceder a la rnedici6n es necesario que 1a
s1.lperfici.e de 1a lech;~ sst? ==n repose, si.n nir-:::;<':;
movimiento. S1 1a leche S2 ha removido inmediatamente
antes de llegar e1 chafer debe esp~rarse a que 13
supe:::ficie de la lech2 presents un aspecto de repos.:::
absoluto.

especi21ments. en ~l

Una vez ocurrido 2StO sacar 1a varilla medidor! !
secarla (toalla de pape~ d2sechable) cuidadosarnen~e,

..:!,-:. separaci6n aire-lsc~2
Vol':ler .3. colocarl..3. I.-api~1.a.~t-;·::nt'..:.: y- p~~oce.der a su le·::c.uc::.
Cuande exista espuma en ".el luc;~::' jc)nde se jntr')dU.C2· c'

varilla rnedidora apartarla antes de introducirla. ?ar3
hacer la lectura en 1a varilla 5e saca ~sta del tanqu~
y se caloca 1a marea dejada par 1a leche a la altura
del ojo. En caso de duda 59 repite 1a medici6n.

i=llrr-Iln~,=- '- :.; _" ..-~-
S8 aprovechar~ ta~bi~n estQ periocto para re~li:2~

_; - '_ - -~ .::: ~
_.l,. l;. :_c!... C:;, ' ....:_·.i.HU cS

cornprobaci6n de la temperatura de conservaci6n en o'
term6metro del tanque y en CdSO de dudar utllizar e~
t2.:;:;-,6 •...:.·,:._c~ J.:: ':':<JntroJ..5e reci.i.izdca camDlen un. exam"!l1
directo de la leche por e1 olor y aspecto. La leche
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puede pr<?-c, ",::.;;:;_- olor agrio 0 rancio asi come :_.:.",.~~}_ir,
estar cortiia, con colores anorrna1es (sanguinolan(~~; y
presentar ~rumos 0 eSpurna. En caso de anormalid~d2S
debe comunicarse a 1a fabrica para recibir
ins~rucciones pero en ningun caso 5e procedera a la
recogida de cualquier partida de leche que presente
problemas.

1
5.3.2.- Aqitar la leche

Se pone en ~archa e1 agitador durante 2 minutos. Ssta
operacion es fundamental para conseguir una buena
homogeneizacion de toda la leche, recordamos que 1a grasa sz
distribuye en capas durante e1 reposo. Se recomienda
efectuar durante este tiempo otra operacion (preparacion de
manguera, toma de frascos para 1a toma, etc.), a fin de
evitar que 1a espera se haga demasiado largo y no se res~2t8
este tiempo minima.

5.3.3.- Toma de muestras.

Sa prepara e1 frasco sac~ndolo de 18 balsa protect0~'~
ten1endo cuidacc, .;, n(J toc::trlodirect3.mente C:)D l~ m,'\'o.:,
la pinza, sacada -=~ 2stuche de desinfecci6n y perfec~
escurrida! se t'~'~;i::':'.=:1 frasco POI' e1 punta media y se ~..;c., _._

a desenroscar 1a t~pa sin tocarla ni per su borde ill'>: ':i'~:'
ni par e1 extreme superior del frasco, Se toma 1a mU2E:!'~
sumergiendo el frasco y punta de la pinza en la lech3,
colocando inmediatamente e1 conservador y la tapa para
evitar su contaminaci6n. No tocar nunca con la mane la parte
de 1a pinza que 5e sumerge en 1a leche. A continuaci6n se
seca e identifica cerrectamente la muestra con rotulador 0

etiqueta de c6digo de barras, segun los casas. El frasco de
toma de muestras nunca se 11enar~ hasta e1 borde superior. a
fin de dejar una c~mara de aire que favorezca su agitacion.

81 se utiliza el cacil10 se 11enarA con ~l e1 frasco de
la muestra .

5.3.4.- Conservaci6n y transporte de 1a muestra.

f

Una vaz tomada la muestra se co1acar~ en la grad111a
dentro de la nevera con acumuladores de hielo para as:
transportar1a hasta la empresa.

5.3.5.- Recoqida de la leche.

] Una vez tom ada la muestra se proceder~ a la retirada de
1a leche del tanque hacia el cami6n cisterna. En el caso rlP
11evar instalado5 medidores automatico5 5e procedera, en
este momento, a 1a medida de la cantidad de leche entregada.

I
i
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r
5.3.6.- Limpieza de la pinza 0 cacill0.

Antes de introducir 1a pinzd de toma de muestras en el
estuche de desinfecci6n se 1avara con agua corriente.

5.4.- Toma de muestras automatica3

En la actualidad existen ya camiones que llevan
instalados tomadores automaticos de muestras y en estos
casos, la toma se realiza a la largo del tiempo en que la
leche pasa del tanque refrigerador al carni6n cisterna. Estos
aparatos tomadores de rnuestras facilitan enormemente esta
operaclon y en caso necesario pueden tornarse rnuestras a
diario, sin grandes esfuerzos.

Las rnuestras que se toman can, este sistema son
destinadas a analisis de composici6n quimica pero no para
calidad bacteriol6gica, ya que es dificil garantizar su ~oma
en buenas condiciones (arrastre ~~ unas ~uestras a atras).
Estas aparatos llevan incorpo~a~0s tarnbi~n un medidar
volum~trico de leehe.

El tratamiento de las muestras una vez recogidas es e1
mismo que e1 dado para las muestras tomadas a mano.

En 1a toma de muestras por este sistema es muy
importante que e1 chafer conozca perfectamente e1
funcionamiento de estos aparatos.

5.5.- Toma de muestras de ollas

En los casos de no existir tanque refrigerador, la
leche se entrega en ollas. E1 problema de 1a torna d2
muestras se plantea en dos sentidos:

- La leche lleva en reposo varias horas.

?ueden existir varias 011as
siendo la leche de cada una
que pueden ser de distinto
vacas.

de un mismo ganadero,
de elIas distintas, ya

ordeno 0 de diferentes

I El realizar una buena toma de muestras es complicado y
para ello se debe de disponer de un cacillo agitador y de un
recipiente para mezclar partes proporcionales de la lecne de
cada olla. Una vez efectuada esta mezcla, de ella, se tomar~
1a muestra de l~~te. En esta leche solo se realt~=r$n
an~lisis de composici6n y e1 manejo y conservaci6n de las
muestras sera 10 mismo que para los de 1eche refrigeraca,I

I
I
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5.6.- Actuaciones en c1rcunstancia especiales

Vamos a describir en este apartado, cual debe de ser la
actuaci6n del tomador de muestras durante la recogida de la
leche y su actuaci6n ante alguna s1tuacion anormal que pueda
presentarsele de forma esporAd1ca.

81 agitador no funciona. Si esto ocurre es frecuente
que la leche est~ insuficientemente refrigerada y debe
observar directamente la temperatura, olar y aspectos de la
leche. Comunicarl0 a1 responsable de la fabrica.

Vigilancia durante la carga de leche. El chofer
v1gilar& que despu~s de la toma de muestra e1 ganadero no
introducirA 1eche ni tampoco agua para enjuagar la 1eche que
queda en e1 tanque. Es pues muy importante que e1 chafer
este siempre presente durante la recogida de 1a leche.

Tel<:?Sratura anorrnc,l.Cuand0 la temp:::~-'::'-,,::-a3-::- desvia ~:i
2QC ~9 1a recomendada de 4QC se harA una c)~prQb3Ci6~ co~ a1
termcmatro de control y de callfirmarse esta variaci6n habrA
que ponerse en contacta can la f~brica para decidir sabre la
canducta a seguir.

Contaminaci6n del frasco de toma de rnuestras. 31 par
alguna circunstancia el frasco 0 el tap6n se caen a1 suela,
s1 involuntariamente se toea e1 frasco con Ia mana, queaan
contaminados y par 10 tanto habrA que tomar otro esteril.
Cuando durante la toma se caiga e1 frasco a1 interior del
tanque es mejor tomar otro que intentar recuperarlo.

Contaminaci6n de la pinza. Puede ocurrir que se caiga
a1 suelo y entonces antes de utilizarla de nueva serA
necesario proceder a su lavado e introducir en e1 estuche
desinfectante para que nuevamente quade est~ril.

E1 estuche de desinfecci6n de Ia pinza se queda sin
soluci6n desinfectante. Este estuche se llenar;§. todos Ie.::;
alas con soluci6n de desinfectante nueva y si par alguna
circunstancia durante la recogida de leche se quedase vacio
habrA que volver a llenarlo, par 10 que es necesario que e1
chofer lleve una pequefta cantidad de desinfectante
(Iodoforo) .

5.7.- Transports de leche hasta la fabrica

Una vez recogida la leche de todas las explotaciones
debe ser llevada hasta !a fabrica donde va a ser tratad3
convenientemente. El chafer debe trabajar siempre de acuerdQ
can las instrucciones dadas por la empresa lactea.

El regreso a fabrica se hara 10 mAs rapido posible y si
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r por cualquier causa se preve una llegada fuera del horario
normal, sera necesario comunicarlo para que tengan en cuenta
tal circunstancia.

Una vez en fabrica habra que determinar la cantidad de
leche que se transporta mediante pesada, medida con varilla
o can medidores volumetricos.

En la empresa se entregaran las
cada ganadero. Las hojas de ruta y se
incidencias del viaje.

muestras de leche de
comunicaran todas las

.pregu..'1tasa contestar

- lCuales son las obligaciones del tomador de muestras de
leche?

- lQue operaciones debe hacer, en cada explotacion, todos
los dias que retire la leche?

- ,!,En que
haste. el

condiciones
laboratorio?

deben ser trasportadas las muestras

]

lCuantas muestras se tomaran, de cada ganadero, para poder
realizar el analisis de composicion y de calidad, en un
rnismo dia?

lComo debe de estar el frasco de la toma de muestras para
que la leche no se contamine?

lCual es la mision del conservador que se agrega a la
muestra de leche?

- lCuando existan dudas sobre la temperatura de 1a leche, en
el tanque, que se debe hacer antes de nada?

lComo debe estar 1a 1eche para poder proceder a 1a
medicion?

I - cuando se observe alguna alteracion de la leche en e1
tanque lQue conducta se seguira?

1 - lPor que hay que agitar la leche antes de tomar la
muestra? lCuanto tiempo?

- lDe que material deben ser la pinza 0 caci110 empleados en
1a toma de muestras?

I - Cuando el agitador no funciona lQue conducta se seguira?

I
- si el frasco de toma de muestras 0 su tapon se caen a1

suelo lQue conducta se seguira?
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.I
6. - PAGO DE LA LECHE POR CALIDAD

6.1.- Fundamentos del pago par calidad

1 La leche es un producto cuya composicion quimica no es
constante a1 mismo tiempo que desde su produccion, en 1a
ubre, hasta el momenta de su retirada por la empresa se
encuentra sometida a una serie de riesgos que pueden
ocasionar su contaminacion p~r distintos tipos de bacterias
y otros contaminantes. La leche es ademas un producto
facilmente alterable y en ocasiones adulterable.

1

Para obtener una leche y derivados de alto valor
nutritivo y para que el consumidor los acepte con agrado es
necesario que su calidad en origen sea irreprochable. Es
justo entonces que e1 ganadero se preocupe por entre gar u~a
leche de alta calidad y en compensaClon p~r ella deber&
recibir un precio diferencial que prime a1 que entrega un
mejor producto.

Les criterios para 21 pago de la leche en funci6n de su
calidad estan basados en parametros de composicion quimica y
de calidad higienica.

El sistema de pago p~r calidad se estab1ecio en Espafia
en 1967, pero hasta 1985 se base exclusivamente en
parametros de composicion, concretamente en 1a grasa.

I La Orden Ministerial del 27 de junio de 1985 estableci6
-aunque de forma no obligatoria- e1 pago p~r calidad en
funci6n de la calidad higienica (ca1idad bacteriological .

« Las categorias y las primas y descuentos estipulados
han ido variando en los ultirnos cinco anos, volviendose e1
sistema cada dia mas exigente.

t
De igual forma, desde 1967 e1 pago en funcion de 1a

composici6n quimica ha ido evolucionando, de forma que si en
un principio se exigia un contenido minimo en grasa del
3,0%, actualmente e1 minima establecido esta en e1 3,4%.

La experiencia obtenida en otros paises demuestra que
el estab1ecimiento de sistemas de pago p~r calidad ha sido
fundamental en la mejora de 1a ca1idad de la leche.

La introduccion de nuevos parametros en e1 sistema de
pago se hace inevitable.

La importancia de la presencia de celulas somaticas en
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1a 1eche cruda ha cond~cido en algunos paises de la
ComunIdad a su inclusion en e1 sistema de pago. En Francia
desde 1987 e1 Recuento de ce1u1as somaticas forma parte del
sistema de clasificacion de la 1eche per su calidad.

La Reglamentacion Comunitaria 85/397/CEE, sabre
condiciones de que debe satisfacer 1a leche cruda de cada
explotacion para ser tratada termicamente y destinada a
intercambios comunitarios, debe satisfacer las siguientes
normas cualitativas y sanitarias.

Desde 1/1/1989 1/1/1993

Recuento de Bacterias/ml.
Recuento de celu1as/ml.
Punto de congelacion
Antibioticos por mI.

< 300.000
< 500.000-< - 0 ..52

< 100.000
< 400.000
< -0,52

otros
" 0,004 mg

:,r'~ -:ietect2.bles
< 0,004 mg.

No detectables
Penicilina

----------_ .. - -- -------------

En este estado de cosas y dentro de 1a armonizacion de
criterios dentro del comercio intracomunitario, se iran
estableciendo normas comunes para todos los paises de l~
comunidad que exigiran de Espana una plena adaptacion.

6.3.- sistema de pago por calidad en Espana

En
para el
tiempo.

Espana como en e1 resto
pago por ca1idad han

de los paises, los criterios
ido cambiando a 10 largo del

Para e1 pago segun composicion; se define como leche
standar aquella que tiene:

- Acidez maxima

3,4%
8,3%

18,OQ D

- GraSd .
- ESM .

Una leche con estos requerimiento mlnlmos tendra un
precio base que se estipu1a para cada campana 1echera desde
e1 1 de ~~ril hasta e1 31 de Agosto y desde elIde
septiembre haste el 31 de Marzo. Sabre e1 precio base S9

recibiran unas primas por cada d~cima que sobrepase e1
contenido graso y ESM minimes 0 unos descuentos 51 1a
composicion esta par debaja.
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En cuanto a 1a calidad higienica, se han establec~do
seg~n acuerdo del AICLE del 29/12/88, 1a siguienca
clasificaci6n de la leche:

CL.n.SlFlCACION DE LA LECHE

c1ase NQ germenes
(OOO/mi. )

NQ celulas
somaticas.

(OOO/ml. )

Antibi6ticos mg.
como maximo. (Pe-
nici1ina, otros
antibi6ticos en
cantidades no de-
tectabIes) .Mg/ml.

otro~'
Inhi:2i-
dores.

I
II

III
IV

~J
VI

100
100 a 300
300 a 500
500 a 1.000

1.000 a 2.000
2.000

500
750

0,004
0,004
O,OO~
0,004

Ausencia
Ausenc j.G.

Ausenci::<
500 a
750 a 1.000

1.000 a 2.000

-_._-_ •.__ ._ ..._--------_ .._--_._ .._ ..•_---

Si bien este acuardo del AICLE de 1988 recoge tamb1~~
otros parametros de calidad como 91 ReS, 1a presencia de
inhibidores 0 1a adici6n de agua, 10 cierto es que en la
actualidad, aun no 5e estan teniendo en cuenta a la hora de
establecer primas 0 descuentos aplicandose unicamente los
criterios de ca1idad bacterio16gica.

preguntas_a contestar

- lPor qu~ es necesario establecer un pago diferencial de
la leche segun su calidad?

- LBajo que aspectos de la leche se establece el pago por
calidad?

LPara que ha servido en ot:-os pai5es e1 establecimie.ntc
de sistemas de pago por calidad?

LCu~l es 1a composici6n de Ia leche standar?

- lQuien establece los criterios de calidad de la leche?

LQu~ par~metros de composici6n sirven
establecimiento de primas y descuentos?

para

- LQu~ c3ntidad de a~tibi6ticos ast~ permitido que tenga ia
leche?

- lQue parametros de ca1idad hlgienica 5e utilizan para el
establecimiento de primas y descuentos en la leche?



:'11'!
.'d~,~
••••••••••

••••••--••••••••._
••••• .•..:

••••••••

7.- LABORATORIOS INTZRPRCFESIONALES. MISIONES Y FUNCIO~~MIENTO

7.1.- Introducc:on

El Laboratorio Interprofesional desde un punta de vista
juridico, se ~rea como una sociedad en la que ~articipan
equltatlvamente sus entidades componentes, empresas l~cteas
por una parte, y representantes de ganaderos (sindicatosi
por otra.

Su funcionamiento se rige mediante unos Estatutos que
determinan, entre otras cuestiones, 1a constituc16n de los
organos directiv8s.

Los laboratorios interprofesionales en Espafia est&n 20

periodo de formac16n, y su modele quizas 5e adapte ~l
sistema £ranc~s de laboratorios regionales independie~:s~
coordinados par U~ laboratorio central.

este tema, respecto del resto de paises de Europa. El ~U2
nos encontremos en esta situac16n 5e debe, ent~e ot~~s
razones, a que al nc existir marco legal obligatario par~ su
implantacion, son los propios profesionales los que deb2u
tomar 1a iniciativa para su puesta en marcha. La resoluci6n
de los problemas que se plantean de tipo legal, economico y
t~cnico es relativamente sencilla. Los problemas de tipo
"asociativoll 0 "politico", donde hay un enfrentamiento de
intereses exigen la superaci6n de las naturales reticencias
y e1 consenso entre ambas partes.

En los liltimos afios 1a escasez de leche
facilitado tampoco la creaClon de los laboratorios,
a1 originarse un mercado altamente competitivo no
aplicado los criterios de pago por calidad, de
rigurosa.

no ha
ya que
se han

forma

7.2.- Mision8s del
funcionamiento

Laboratorio Interprofesional

La. mision
Interprofesiona1es es
leche en origen, que
de 1a misma.

principal de los Laborator10S
la determinaci6n de la calidad de 1a
sirva de base para e1 pago diferenc!al

f Los par&metros analizados para determinar la calidad
ser&n los que fije la Interprofesi6n en cada momenta y
pueden ser parametros obligatorloS fljados legalmente.
parametros higienico-sanitario que incidan en e1 rendimiento
de la producci6n como en los uses industriales de Ia leche u
otros parametros.

I
I



•.. ~gttii; 3.... .;;"

r
• ,
•• I
• I.-
• I••• I
• J•• l

• 1•• I•• I._ I•• I
• I···•• I
• I•• I•
•• I
•• I•

52

El Laboratorio puede encargare tambi~n
realizaci6n de los analisis de control Lechero.

de 1a

Asimismo los Laboratorios Interprofssicnales pueden
contrihl:ir con sus datos tratados estadis~icamente a un
mejor conocimiento del sector, y proponer programas para su
racion01izaci6~ y mejora.

Las Laboratorios Interprofasiona12s son los
instrumentos idoneos para promover 1a mejora de la calidad
de 1a leche, necesaria de forma apremiante desde nuestra
incorporaci6n a 1a CEE, tanto para cumplir can su normativa
de 1a que, en general, estamos bastante alejados como para
1a producci6n de leche que pueda competir can 1a de nuestros
paises europeos vecinos.

Los principios fundament~les que deben
Laboratorio Interprofesional son: fiabilidad,
transpar·e~!;:::' o..

n:~gir un hUen
bajo coste y

_.-1 :; .," ._ ::.:..) J_ J. :~ c:? (1 s e ~;a r a ~ t =_ Z S. c:',;~1 u:: G. ,_: >;::. J ~~:._",~·~·i·;':~;~--:. .:~r~
tec~ica. C:.'~_; 811.3 :rdb:::j adJ)L~~~S, con _:"'.3. ado'oci6:-;, :]:2 ncrm,~t5~\-3S
precisas d2 tratajo, y con sistamas de control tanto int~rno
cerna externo.

Los bajos castes exigen un di5e50 de laboratorio con
personal y medias propcrc~onados a1 area de inf1uencia que
debe cllbrir, racic:iolizando y :utomatizando e1 trabajo en 10
posib1e. Hay que tener en cuenta entre otros factores el
nOmero de explotaciones, su producci6n media, nOmero de
empresas y su ubicaci6n.

Se aconseja que e1 &rea de influencia sea la maXIma
posible siernpre que la red viaria permita e1 transporte de
las rnuestras de 1eche en un tiempo relativamente breve
(maximo 24 horas).

Los laboratorio deben ser transparentes, proporcionar
la maxima informacion pcsible, tanto a empresas como a
ganaderos, facilitando las bue~as re1aciones entre ambos, y
garantizando asi su propia credibilidad.

7.3.- Area de trabajo

La actividad del laboratorio puede dividirse en cuat[~
sectores: recogida de muestras, rea11zaClon del analisis,
proceso de datos e informacion y sistemas de control.

La toma de muestras es 1a parte mas problematica d2
todo e1 sistema y la que proporciona la mayor fuente de
errores en conjunto. La leche es un producto no homog~neo y
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pe~~cedero y hay que garantizar que la ~uestra tornada sea
r29C2sentativa de 1a ca1idad de 1a 1eche en el momenta de 1a
recogida.

Una mala toma de muestra, 0 una deficiente conservaci6n
de 1a misma hacen realmente inutil todo e1 trabajo
posterior. Es, pues, una fase fundamental en e1 proceso, que
dadas las caracteristicas de 1a recogida en nuestro pais se
aconseja sea realizada por los conductores de las cisternas
de las empresas.

Es obligacion del 1aboratorio formar a este personal
para que realice el trabajo correctamente, proporcionarle e1
material necesario, frascos desechables, etiquetas de
identifieacion, conservador, termometro para el control de
temperatura, recipientes isoterrnicos, etc.

El laboratorio organiza, junto con las empresas, la
recogida distribuyendo a los conductores las hojas de ruta
con las muestras que sa deben tomar en base a un muestreo
aleatorio perfectamente programado.

~~l ;:'2 r~sorla 1
f at, l.~l (;c.s 'i 1a s
ir:.rn8ctiQt2.~\ente .

del laborato!."io
transport a <.<

reeoge rn:'l ~ s t.. r 3.S d.e 13. S
SU Centro donde se analizan

Los an&li51s se realizan en e1 laboratorio ncrmalment@
en equipos automaticos homologados 0 siguiendo
procedimientos que diete la normativa vigente procurando la
minima intervene ion manual.

Un laboratorio interprofesional debe disponer,
asimismo, del material y equipamiento suficiente para
realizar los analisis de las muestras patron per los metodos
de referencia con vistas a las operaciones de calibrado y
contraste de los aparatos.

Las deterrninaciones a realizar y su frecuencia son las
decididas por 1a Interprofesion, pero con caracter
indicativo se puede tamar:

Parametro NQ determinaciones Aparato

Grasa
Proteina
Lactosa
E.Seco Magro

3 Hi1koscan
Milkoscan
Milkoscan
Suma de

3
3
3

Recuento de germeneE 2
Recuento de c~lulas 2
InhibidC'res
Aguado (para proteina <25%)

Componer!tes
Bactoscan
Fossomatic
BR-Test
Criscopia
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Todos los datos que provienen de 1a identificacion de
las rnuestras y de la rea1izacion de los ana1isis se procesan
convenientemente. La informacion se £acilita a empresas y
ganaderos segun e1 modelo adecuado a cada uno: soporte
rnagnetico, emision de recibos, medias mensuales, evolucion
con rneses anteriores, etc. Se preve tambien programas para
estadistica y control interno de la informacion.

Una muestra que 11ega
siguientes pasos:

a1 1aboratorio sigue los

MUESTRA DE LECHE

Clasificaci6n y conservaci6n IL hasta su analisis __j

I RECUENTO DE BACTERIAS

ANALISIS QUIMICO Y RCS
Grasa
Proteina
ESM
Recuento celulas

I CRIOSCOPIA E INHIBIDORES

I RECOGIDA DE DATOS i

~ORACION DE INFORMES
GanaderoI Empresa
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7.4.- Sistemas de control

Un laboratorio interprofesional que realiza miles de
determinaciones analiticas diariamente, debe tener un
estricto sistema de control realizado a varios niveles.

El control de la toma de muestra 5e r9aliza par
inspectores propios del laboratorio, cuya mision es coger
muestras para cotejar sus resultados con los tornados
rutinariamente. Cualquier anomalia de forma sistem~tica darA
lugar a tomar las medidas pertinentes.

El contro: del an&lisis se realiza seg6n la normativa
vigente aplicable a los metodos de analisis autamatico. ?or
una parte, los equipos mas modernos tienen sus propios
sistemas de control y ante un eventual disfuncionamiento 5e
paran y avisan. El analista subsana la deficienc1a, si as
posible, y prosigue e1 an~11sis. otro tipo de controles que
52 realizan SO:1:

- Mensualmente se revisa la calibraci6n can un n0mero
de muestras de calidad conocida.

- Diariamente se realizan controles de repetibilidad
que pueden programarse en los propios aparatos.

Es deseable que exista tambien un control externo por
parte de un Laboratorio Central, bien equipado, con enVlO
regular de muestras ciegas 0 muestras patron para
comprobaciones.

El control de los datos se realiza a traves de
program as inforrn~ticos, con medidas de repetibilidad,
desviaciones respecto de las medias anteriores, eliminaci6n
de resultados an6malos e investigacion de causas de error.

E1 laboratorio debe funcionar
perfectamente programado y organizado en
ambiente de trabajo y una buena formacion
e1 m~ximo rendimiento del personal.

como un todo::>
e1 que un buen

tecnica garantice

Preguntas a constestar

lDesde e1 punta de vista juridico c6mo est~ constituido
el Laboratorio Interprofesiona1 Lechero?

lQui~nes componen el Laboratorio Interproiesional Lechero?

- leual es la labor de los Laboratorios Interprofesionales
Lecheros?
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leuales son los princlplos fundamentales que deben reg:~
en un Laboratorio Interprofesional Lechero?

leuales son las actividades fundamentales del Laboratorio
Interprofesional Lechero?

- leuantos analisis se hacen mensualmente a cada ganadero?

leomo control a el Laboratorio Interprofesional Lechero que
la toma de muestras se hace correctamente?
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EXIGENCIAS DE LA C.E.E.
RESPECTO A LA CALIDAD HIGIENIC'A

A. Leche cruda de vaca:
Sin perjuicio de que se respeten los limites establecidos en los anexos I y III del Reglamento (CEE)
2377/90:

1. La leche cruda de vaca destinada a la produccion de leche de consumo tratada tt~rmicamente, de
leche fermentada. cuajada. gelificada 0 aromatizada y de natas cumplira las siguientes normas:

<= 100.000 (a)
<=400.000 (b)

Contenido de germenes J. 30°C (por ml)
Contenido de celulas somaticas (por ml)

(a) \fediJ. geometrica ohervad::t durmte un periodo de dos meses, con dos muestf:lS, por 10 menos.
al meso
.b) \Iedia geometrica observaoa en un periooo de [res meses, con una muestra, por 10 menos,
:11 meso Cuando el niHI de producci6n se::t variable en funci6n oe la estaci6n, pood
:lutorizarse a un Estaoo miembro, siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 31 de la
presente Directiva, para que aplique otro metoda de c:ilculo de los resultados durante el
periodo en que la lactacion sea debil.

C. La leche cruda de cabra, de oveja y de bUfala deber:i cumplir las siguientes normas:

1) si esta destinada a la elaboracion de Ieche de consumo tratada termicamente 0 destinada a
Ia fabricaci6n de productos Iadeos a base de Ieche tratada por calor:

Contenido de germenes a 30°C (por ml) I <=3.000.000 1< 1.500.000 (a)
(a) Sin perjuicio del resultado del nuevo estudio que debe hacerse de acuerdo con
el articulo 21.

2) si esta destinada a la elaboracion de productos hicteos a base de leche cruda por un
procedimiento que no inciuya ningUn tratamiento termico:

A partir del 1-1-
1995

A partir del 1-12-
199

< 500.000<= 1.000.000Contenido de germenes a 30°C (por ml),

l DIRECTlY"S4171/CE DB.CONS£JO de 13 de dlclembn! de 1994, por l<lIque se modlflca l<lIDlrectlv ••92146/CEE par la que se estable<::en las nonna5
nnltarlas 31lllcables ;a13prodUcd6n Ycomercl:altzxl6n de leche cn.rda, leche tr.Itad3 t6rmlcamente y productos l<kteos.
MOOIFICA At 2",1 RE.AL D£CRETO 16;91199.1. Ik ~.!d.! j.,/iQ. r""Or d qw se ~Sk1hIt!'C~ W condicionu sanilDrias aplicub/~1 a la procAtcciOn Y C'Ot'Mrcia/i:.uciOn ck leek c-ruda. {('eM frOlada

knrricam<~ y proclMctos IUckOS.
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V
CORRELACION ENTRE LOS CONTENIDOS EN LACTULOSA Y

FUROSINA EN LECHE TRATADA TERMICAMENTE Y SU
UTILIDAD EN LA EVALUACION DE DISTINTOS ASPECTOS DE

LA CALIDAD DE LECHES COMERCIALES
INTRODUCCION

La laetulosa y la furosina son dos
parametros que permiten la diferencia-
cion entre distintos tipos de tratamien-
tos termieos de la leehe. La lactulosa
es un isomero de la laetosa. ausente
en la leche cruda y que se origina
durante el tratamiento termico de la
leehe (1). L.a oosibilidad de diferenciar
leehe UHT de estenlizada en botella
basandose en el contenldo en iactulo-
sa fut; PU2:3:.o. ::e maniiiesto en 1978
en un eS[UCIC sobre ieches corr,2rcia-
les espafioias (2). Pasteriormeme la
ur:ii,jad de dieno parametro en la dife-
rene:acion de leches eomereiales se
confirmo en ,jiversos trabajos realiza-
dos en centr~s de investigacion de dis-
tintos paises tales como Alemania (3-
5), Relno Unido (6.7), Holanda (8),
Italia (9,10) y Dinamarca (11). Desde
1989. la legislacion Alemana estable-
ce un contenidO maximo de 400 mg/L
de lactulosa en leches UHT (12). La
Federacion Internacional de Lecheria
considera 600 mg/L como limite supe-
nor del contenido en lactulosa para
leches UHT.

La furosina es un producto origina-
do en la hidrolisis acida de la lactulosil
lisina. Se detecto por primera vez
como un producto desconocido que
aparecia en el cromatograma de los
aminaacidos de hidrOlizados de leches
en polva sobrecalentadas y se com-
probo su utilidad como indicador de la
formacion de compuestos de Amadon
(13). Con los metodos analiticos dis-
ponibles en la actualidad, es posible
determinar furosina incluso en leches
pasterizadas que presentan conteni-
dos en furosina inferiores a 7mg/1 00 9
proteina. En un trabajo reciente,
Resmini y Pellegrino (14) dan los inter-
val os de los valores de furosina
(mg/l00 9 proteina) encontrados para
los distintos tipos de leche: pasteriza-
da, 4 - 7; UHT directa, 50 - 170; UHT
indirecta, 150 - 300; esterilizada en
botella, 250 - 400; leche en polvo,>50.
Un estudio de leches comerciales
espai\olas dio como resultado un eon-
tenido en furosina en leches UHT
direeto de 59 -168 mgl100 9 proteina;

,1,/ ~. :::. 1 f

Par Agustin Olano
Instituto de Fermentaciones Industriales, CSIC. Madrid

en leches UHT indirecto. 59 - 284
mg/l00 9 proteina y en leehes en
polvo 178 -366 mg/l00 g proteina
(15),

Aunaue la lactu!osa es un parame-
tro de ;;ran utilidad para !a distinc:on
entre leehes UHT y este-,!:zaca e~,
cotella. en leehes que han sufnco ~n
tratamlentO termleo suave 12 formaeion
de lactulosa es eseasa mler[ras que la
furoslna se forma en canticades aore-
e:ables en leehe en polvo / en leche
pasterizada. EI Grupo de Expertos en
Leche 'I Produetos Laeteos de la
Union c'Jropea esta Ilevando a cabo
ensayos colaborallVOS con el objeto de
disponer de un metodo analitico oficial
para la aeterminacion de furosina para
asi poder establecer I[mites de conte-
nidos en los diferentes tipos de leche.

RELACION LACTULOSNFUROSINA
(LU/FU) EN LECHES
COMERCIALES

Dado que las reacciones que origi-
nan laetulosa y furosina tienen lugar
mediante mecanismos diierentes y
sus respectivas cineticas se ven afec-
tadas de distinto modo por las condi-
ciones de los procesos, la determina-
cion slmultanea de ambos parametros
puede ser de gran ayuda en la valora-
cion de diversos aspectos de calidad
de leehes comerclales.

Hewedy y col. (4) establecieron la
siguiente ecuacion que relaciona la
lactulosa (y, en mg/L) can la furosina
(x, en mg/L) en leches UHT:

y= 17.32x - 300.64 r= 0.986

Recientemente, Pellegrino y col
(10) han establecido la siguiente rela-
cion entre lactulosa (y, en mg/L) y furo-
sina (x, en mg/l00 9 proteina):

y= 3.02x - 41.51 r= 0.99

Las diferencias entre ambos resul-
tados pueden ser debidas a las distin-

tas condiciones de proceso esrableci-
das en cada estudio asi como a los
diferentes met·odos de analisis emple-
ados.

Ec: nuestro laboratono se analiza-
ron 31 muestras de !eche l.!HT f 11 de
,ee::e en Dolvo observandose ·::;uela
re:20:on Iwfu expresando amb:;s ;:;ara-
merros en mg/L vanaba emra 6.3 j
13.7 para leches UHT mlentras q:_,e en
el caso de leehes en Dolvo dio;o2,:e:a-
cion estaba comprendlda entre 0.2 'I
1.1 (15). La notable diferenc:a de I
valor de lu/fu entre ambos tipos de
leehe permite diferenciar una leche
UHT genulna de una leehe reeonstitul-
da.

Durante la etapa de preealenra-
mlenro previa al proceso UHT, se ori-
gina furosina en cantidades aprecia-
bles mientras que lactulosa solo se
forma en pequefias cantidades en el
rango de temperaturas habituales en
el proeeso de precalentamiento. Por
ello, cuanto mas energieo sea el pre-
calentamiento de la leehe, mayor sera
la eantidad de furosina formada y por
tanto menor sera el valor lu/fu.(1 0).

La leche UHT se consume general-
mente durante los tres meses siguien-
tes a su envasado. Durante este perio-
do de tiempo,incluso a temperatura
ambiente, puede progresar la reacclon
de formaclon de furosina mlentras que
la lactulosa se mantiene praGticamen-
te constante durante el periodo de
vida utiI. Ello da lugar a una ligera dis-
minueion de iu/fu durante ,a conserva-
cion, dicho efecto es mas acusado
cuando la leche se conserva a 30 0
40QC (15).

En el caso de tratamientos UHT
directos, la condensacion del vapor de
agua durante la etapa de calentamien-
to produce una dilucion de la leche
superior al 10% que posteriormente es
eliminada en la etapa de enfriamiento.
Dieha dilueion de la leehe, origina una
disminucion de la formacion de furosi-
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na mientras que la formacion de lactu-
losa apenas se afecta dando lugar a
un aumento de lu/fu (16).

Otro factor a considerar es el pH de-
al leche .. En el caso de ser necesario
un ajuste en el pH de la leche cruda
antes del tratamiento termico, hay que
tener en cuenta que ligeros aumentos>
del pH dan lugar a una mayor forma-
cion de lactulosa, mientras que no
afecta a la lormacion de furosina. (17).
Muestras de la misma leche cruda con
valores de pH que dilieren en una
decima dan lugar a dilerencias en lu/lu
despues del tratamiento termico (10) .
En 81 caso de tratamlento UHT de
leche de cabra, es necesario ajustar el
pH a valores proximos a 7.2 para con-
seguir mejor estabilidad del producto y
controlar la formacion de depositos en
los intercambiadores (18). En estas
condiciones es de esperar valores
lu/fu notablemente superiores a los
encontrados en leches procesaaas a
pH proximos a 6.8.

En conclusion, la relacion lu/fu
plle::·~ ser un indicador de calidad de
lee" ~ :crocesada termlcamente de
grc:_n:~:,i:.:;aci. Para ello. es preciso deti·
nir los rangos de vanacion de clcho

parametro para cada tipo de leche. En
el caso de leches UHT, la presencia
de leche en polvo reconstituida, daria
lugar a un valor lu/lu inlerior al de la
leche UHT genu ina. Del mismo modo,
la repeticion de precalentamientos al
reciclar la leche UHT 0 la conservacion
de leche UHT en condiciones inade-
cuadas originarian un descenso de
lu/lu.
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MANOMETROS Y TERMOMETROS PARA LA
INDUSTRIA LACTEA, ALiMENTARIA Y QUIMICA

Constitucion, 19 - 08014 BARCELONA (ESPANA) - Tel. (93) 332 54 04 - Fax (93) 332 23 92

lridicadores de presion de tipo sanitario para proceso

- Van provistos de un diafragma/separador, especial mente
concebidos, para lograr una buena sensibilidad en la tras-
mision. Limpieza absoluta en el momento del iavado final
de proceso y sanitario en su sentido mas am plio, pues el

• contacto con el producto se hace a traves de una membra-
na que no da lugar a ningun rincon interior 0 recodo, con 10

que se asegura su total asepti-
cidad.
- EI concepto sanitario engloba,

ademas del modelo desde
el punto de vista tecnico
de construcci6n (diafragmas)
tambien el tipo de material
empleado y el montaje interior
del sistema de medici6n.

- Construcci6n para
NW 20 - NW 25 - NW 32 -
NW 40 - NW 50 . NW 65 Y
NW80

- Acoplamientos :
Roseas DIM, IDF/FIL, 8M8,
CLAMP, etc.

•

\
\

Error maximo de indicacion :
2: 1% del total de la eseala.
Graduaeiones normales :
0/100QC, 0/120QC, 0/150QC, 0/200QC,
0/250QC, 0/300QC, 0/3502C, 0/400QC.
0/4502C, 0/500QC, 0/6002C.
Otras variantes de aplicacion :
Con eontactos electricos.
Indicadores en diametros de 100 Y 160 mm .
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,Effect of the protein content and dilution on the lactulose/furosine
ratio in heat-treated milk

By Antonia MONTllLA and A. OLANO

Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC), Juan de la Cierva, 3, 28006 Madrid, Spain

1. Introduction

Among the considerable number of methods pro-
posed for retrospectively assessing the heat treatment
given to milk, lactulose and furosine are suitable indica-
tors of the severity of thermal processes (1). The lactu-
lose and furosine values describe the extent of lactose
isomerization and early Maillard reaction, respectively
(2). During UHT processes, more lactulose is formed
than furosine (3, 4) but during processing and storage
of milk powders very little lactulose is formed while fu-
rosine reaches a considerable level (3, 5). Although good
correlations between these 2 parameters have been re-
ported for UHT processed samples under defined c:;n.
di,ions and most of the tested commercial milk samp ':.'
fil into the established correlation (5), some comme,ci,:.
samples move towards higher or lower values of the
lactulose/furosine (lu/Fu) ratio (3, 5). Prolonged or in-
adequate storage and presence of reconstituted milk
powder cause decreases in Lu/Fu (3) whereas increas-
ing milk pH causes increases in the Lu/Fu ratio (5).

The extent of the early Maillard reaction is affected
by milk composition. The natural protein content of milk
varies in a wide range, both within and between coun-
tries. ·Average values for the protein content of milk range
from 30.0 g/kg (Spain) to 35.5 g/kg (Denmark) (6). These
variations can affect the furosine content giving rise to a
shift from the established Lu/Fu ratio. .

Dilution of milk during processing occurs in direct
heating systems by condensation of the steam and, af-
ter holding at the sterilizing temperature, the added
water is removed by flash cooling. The reduction in the
protein and lactose content during heating can affect
the Lu/Fu ratio.

This study was undertaken to determine the effect of
dilution and the protein content on the correlation be-
tween lactulose and furosine in UHT milks as a contri-
bution towards setting legal standards of the lactulose
to furosine ratio for commercial heat processed milks.

2. Materials and methods

2.1 t'viilksamples
Raw bovine milk was obtained from local farms. It

was kept refrigerated up to 5 h until it was processed.
The milk was warmed to 30°C for 20 min and defatted
by centrifugation at 3800 g for 15 min at 5°C. '. .

Samples of skimmed raw milk were diluted 10% or
20% with distilled water.

Concentrated skimmed milk was prepared on a Mini-
tan System, Millipore laboratory ultrafiltration plant fit~e?
with a polysulphone membrane of 10 kDa cut-off (Mllh-.
pore Corporation Bedford, MA, USA). Milks of various
protein concentrations were prepared by diluting the
concentrate with ultrafiltrate.

2.2 Thermal treatments
Samples of each milk were heated in closed sta;.:-

less steel tubes (10 m x 1 mm i d) immersed in a g\~
erol bath at 145°C for 15, 20, 25 or 30 s. The tubes were
then cooled by plunging them into cold water. All he:'
treatments were performed at least in quadruplicate.

2.3 Measurement of lactulose and furosine
The milk samples were analysed for lactui'ose and iu-

rosine. Lactulose was measured by GC of the trimeth'.':
<!'/1 ethers (7). For furosine determination, milk Vi2; .

>')'\I:.:eo with 8.0 M HCL and analysed bj! HD: .
pre';iously described (8).

2.4 Statistical analysis
Analysis of variance was applied using the Stat-

grafics Statistical System Software 5.'0 (1991) (9) to test
the influence of dilution and the protein content on the
lactulose to furosine ratio in UHT milks.

3. Results and discussion

The results for the analyses of the heated milk sam-
ples of different protein concentration are summarized
in Table 1. No significant differences in the formation of
lactulose were observed in the protein concentration
range studied. Previous work indicates that the salt
system of milk is responsible for most of the lactulose
formed during the thermal processing of milk (10) and
the protein fraction is not involved in lactulose formation
(11). This is consistent with the negligible effect on lac-

'~tulose formation observed.
The formation of furosine was found to increase with

protein concentration, therefore the values of the ratio

Table 1: Effect of protein content on the formation of
!actulose and furosin~ during heat tr~"trn<:,nt
of milkat 145°C for30 s

Protein content, gil
36.6 32.9 32.0 30.0

Lactulose (mg/l) S79.2a· S79.2a S60.4a S64Aa
(14.6)" (13.9) (12.5) (21.2)

Furosine (mg/l) 10s.sa 78.9b 73.7c 69.8c
(4.3) (3.1) (2.S) (3.3)

Lactulose/furosine 5A9a 7.34b 7.61c 8.09d
(0.12) (0.21) (0.31) (0.16)

• Values in the same line without a common superscript letter
were significantly different (p<O.OS)

•• Means (standard deviation), n=4
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Table 2: Ef!ect of dilution with distilled water on the formation of lactulose and furosine during heat trca'.ment of
milk at 145°C for 15-30 s .

laclulose, mg/l· Furosine, mg/l- lactulose/Furosinc r:ttio
Dilulion Dilution Dilulion

Time, s 0% 10% 20% 0% 10% 20% 0% 10% 20~'~

15 225.3a" 240.9a 248.3a 33.1c 31.1C 28.5d 6.7Gc 8031 '1.81g
(14.9)"-- (7.8) (22.2) (2.1) (0.9) (1.8) (0.23) (0.71) (0.19)

20 347.2a 349.7a 3G8.9a 42.7c 38.2d 35.4d 8.13c 9.17f ;O.43'J
(11.5) '(13."4) (16.3) (1.2) (2.5) (2.3) (0.19) (0.52) (').33)

25 460.P 4G9.2a 473.5a 56.2c 52.8c,d 48.Gd 8.1ge 8.901 :).7::1'::
(25.0) (11.7) (10.0) (2.2) (2.6) (2.5) (0.46) (0.23) (031)

30 579.7a 581.9a,b 624.6b 73.8c 64.6d G3.0d 7.61e 8.941 ;J.95'~
(16.0) (28.5) (29.0) (2.4) (3.5) (4.3) (0.26) (0.19) \:).3·1) i

.._-
Valuescorrectedto thoseof undilutedmilk. 1

•• Valuesin the samelinewithouta commonsuperscriptletterweresignificantlydifferent(P<O.OS) . ;
_•• Means(standarddeviation),n=4. I

I;}ctulose to furosine (Lu/f:u) were invers c
the protein content.

Dilution of milk caused a reduction in th·:::iactulose
and furosine content of the milks bl1t when th'2 concen-
trations were corrected to 3.ccount for the dilution, the
lactulose formed tended to increase with dilution where-
as the furosine formed decreased, so dilution increased
the Lu/Fu ratio (Table 2).

From present results, it appears that there was a
significant effect of protein content and dilution on the
Lu/Fu ratio in heat processed milks. Before using this
index to assess the quality of commercial UHT milks,
more extensive studies of the effects of milk composi-
tion on the relationship that exists between the concen-
tration of lactulose and furosine are needed.
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5. Summary

MONTILLA., A, OLA.NO, A: Effect of the prot·:;in
content and dilution on the lactuloseJfurosine ratio in
heat-treated milk. Milchwissenschaft 52 (9) 506-50?
(1997).
34 Heat-treated milk (Iactulose/furosin ratio)

Formation of lactulose and furosine during heat treat-
ment at 145°C for 30 s of milk samples with protein con-
tent ranged from 30.0 to 36.6 gil was studied. No signifi-
cant differences in the formation of lactulose were observed

. whereas the formation of furosine was found to increase
with protein concentration, therefore the values of the
lactulose to furosine ratio (lulFu) were inversely related to
the protein content. When raw milk was diluted 10% or
20% with water the Lu/Fu ratio in the heated samples in-
creased with dilution.

MONTILLA., A., OLA.NO, A: Zurn Einflul1 des Ei-
weil1gehaltes und der Verdunnung auf das Laktulosel
Furosin-Verhaltnis in' warrnebehandelter Milch. Milch-
wiss8nsch3ft 52 (9) 50G-507 (1997).
34 Warrnebehandelte Milch (Laktulose/Furosin-

Verhaltnis
Untersucht wurde die Bildung von Laktu!osc; u:Jd f:.:

rosin wahrend einer Warmebehandlung von 145°C fur die
Dauer von 30 s. Der Eiweif3gehalt der Milchproben variier-
te zwischen 30,0 und 36,6 giL Signifikante Untersciliede
der Laktulosebildung konnten nicht beobachtet werden.
wahrend die Furosinbildung mit einer Erhohung der Ei·
weif3konzentration zunahm. Daher waren die Werte des
LaktuloseiFurosin-Verhaltnisses (LulFu) dem Eiweif3gehalt
umgekehrt proportional. Wird Rohmilch init 10 oder 20%
Wasser verdunnt, erhoht sich das lu/Fu-Verhaltnis in den
erhitzten Proben mit dem Verdunnungsgrad.
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Correlation between Lactulose and Furosine in UHT-Heated Milk

A!\TONIA MONTILLA, MARTA 1'1. CALVO, G,UILLERMO SANTA-i\!ARIA,
NIEVES CORZO, ""d ,\GUSTI.\' OLANO'

Ir.SlilUfO de FermCfl.IQcioncs Indus[ric!r:?5, (C S.! C.), Juan ct: fa Cier.'Q 3.28006 Afc.drid. Spoin

ABSTRACT

Th~ kinetics of furoslne and IJcluios~ form(ltion d'Cr,ng hc::,:
tr~J,m~nt of milk and co,-;-cl3tions betwcen these p3ran~C(crs h:.l\'c
h~~n s~udied JS 3. contr:bu(ion r()~ s,:t~ing kg:!l st:J.n,j2~ds f,_y

r~:~:!:-~:-,y-=c.;~~d milks. ACI~\'2[ioi': cr.crgi:::-; of 9~.1 5 = 5.S- ~:J/r:',:)'

.~:lj : 53.2 :_'_:6 ..19 kJlrT,c'; f\)r furo:-;:~.~ ~:~.jb(..::'.:ic>sc r'':.;;~J~'-=li\'~::-

: :":~L:a:ions w~:-~ dcvcI0~\:!'~~ to rr::·:i:ct th:: ~'..:;,):\::'
,l :',_,:~,:ti<);~iJf :::':::.!:\)~~co~~:·.::~::,T:::_', ~";:~"::'.);:·L::":'v~:~.;·,

:';' ::.:-..::c:\~,r:,:-:::~:::;:21l~Jl:: ::~,_:p;-·.,:vin:..:s!y r'::~'f-':·':·.: ~:__,..

"'_': ~:::':j::,..:,.:!:>~::,)i- t:-1:S ~':'_:~:.:!·')ntu ('')'."::-\'!,>,~: .• ~:;t..:(S f·.);-
, - ,

JnJ (L.::-osin:; i~ COnirTic!;-C!2.! milk S.1~~i?!CS W()u::_: .1110'.1. ti:~ d:::t~L-
tion of milk powder in CHi rniik,

K~y woris: Furo,in~, 12cl"ios~, mil~:, CHT

Lactuiose and furosine 2.re useful indicators of heat damage
in milk, They can be used as criteria for distinguishing
between UHT milk. pasteurized milk, and in-container
sterilized milk (2) For UHT milk, the International Dairy
Federation proposes a iTl2.ximum content of 600 mg;liter of
lactulose (15). The furosine values found in e,\perimentJi
and conventional UHT milk p13nlS are in the range from 8 to
60 mgflircr (II, 17. 19, 20), whereas those repo:1ed in
commercial s:!fnp!es r::ilg': from S iO 85 mg;lircr (~, 6, 20)
Prolonged heating. recycltng ot' the UHT rntlk, or the
presence of reconstituted milk powder can cause the sample
to move towards high \'Jlues of furosine (4. 21)). Howe\'er.
more comparative measu,ements are necessary to hx the
lower and upper limits for UHT milk,

The lactulose and furosine contents in freshly processed
UHT milk can increase as a consequence of prolonged or
in:tdequate storage, with the increase of furosine being faster
than rhar of lactulose (4. 5). On the other hand, since milk
powder cont:llns a consider:lble :lmnun[ of rurosine a"d verv
low amount of lactulose (c;j, illegal use of reconstituted milk
powder for the production 01- LJHT milk would result in
furosine valueS higher than thOSe of genuine UHT milk,.
while rhe lacrulose content would be similar in both cases,
The detection of :.ldded milk powder based only on furosine

• Author for correspondence. Tel: (91) 56::::900: Fax: (341) 56-1-.!SS),

determination h:lS an impo;1ant limiution in til?t ;he,e ,
;real r~nge in the amount of furosine formed '.', i:::
':::rying time and temper::,ure limits in the UHT ilr(':':iC
Since rhe form3tion of b:tulose and furosin,: dL!,ing thc
GHT p"xess follows Arrheniu., kinelics (13, 16), ~ CJ:':';':-

~i\)n bct\;:een both p3.rJ.rli·~:~rs n1:!y exist, ::.!nd tn:: '::~:'_:!:':.

I:': ·.~1~preSc::~ \:...'or~:. L:l'~ fO:T!1;~:1()f1of L:ct'...lj,\')',:
;',::'.,..'1::;1:::::: ()\'er t~:: t:2nlpcr,::'~;(: r~::1<;~t 35 ~O:l i)'):(' :'.
~._) s r.25 bc~~ ;(1C2.SUfcd to dctcrr:1inc 11:" z: I::l=:~;(\[~.~;.
::Cl\,'een the two par2.me(ers exists and to cons!cer irs
;,ossibk suit3bllity as a qU2iity-control indicato:,

1\LHERIALS ,VW 1\lETIlODS

ThennailrealmenlS
Ra',.:; milk with fat and protein contenlS of 3,6("( ~nd 3.4(::-,

rc:spectivcly. was obtained from a local farm POr1io:-" (j mi) c:'
milk were sealed in capillary S(ainless-ste~1 tubes (10 n Q\ I rn:-:-
inside diameter) and heated for 10 to 40 s in the tcm,'2r2l~r" r;;JI~"
of 135 to 150'C in a thcrmoqalica!:y controilc;: ':"nS,2:-,:-
temperature bath of glycerol. HCJ(ing was Slopr:"~d by rJc!C coolic,;
of the capillary in ice w2:~r, ,\11 a,s"vs w~re r"2:-:,:rmcd ,-
quadrup!icJtc.

,\f easurelllenl of !celli/ose
Lactulosecontcnt was de:crrnincd by means of gas c~rornalo,:'

raphy of the trimethylsilyl dcrivJtivcs of thc free c2rQohydra::
fraction. by using a Sigma 38 S3S chror;1atograph eq~ir;:-c':" :ii: J :

m by 1.0 mm (inside diametcr., stainless-steel column '.(.""rnpc' .. ,
"liddelburg, The !\clherland, ;Jacked 'XI:~ 2'7c 0\',:: c,' ",)1:":2'
niLeJ i:Oli.+V \ ..ui ...•:>f-lil~r .\-2 (:\IC!~:"'. U<.H[llS~:..:J~. '-..J(:,il"':<I"

following the method dcscrit--ed by CJivC) :lnd Olano I_'i

Measuremenlof fl/rosine
Furosine was quantiiled bv ion-C1:!ir r2\crsed-;:,nc'c HPLC

according {he method oi DclgJ.uo et Ji ! 7' ~hingJ 5-:,JrT: S;~~Kri')o;-:

octadecylsilane (0052) 2S by 0.'16 em column (Phcnomcnn,
Torrance, CAl. an injector Model 7125 Rheodyne (CoIJli, CA,
and a variable-w3vclc:ngth ultraviolet (UV) detector (A = 280 Ilrr.

model S~l 4000 (LCD Anal:- tical, Fll, Calibration cur\'es wcr~
constructed using an authentic samplc of furosine obtained by aCI~
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Sw(isrica/ t'lllo/_nis
Lil1c~lr re~rc:~sion \'.'as arr1icd lu uc,vc!op ~1Il Cqll:~t:()ll to

rr~Jict the i"urnsinc C()l1c~n(r<Jlion :1"'; a fU!lLti!,_)[l ,)f i;!·~:U\o:)(

concentration. The cstill'~lllOn of regression codf\l..:iL'!li" :::ld re-
siJu~d all:llysi\ \'-:crl.! performed using lhe 9R rf\)gLllll ~)r:\;;: !~i\ll)l)
statistical [lacb~c ()). Tills [lro~r,1I11 ,ekcl> the he,1 ··U"·,:IS ('I'
rr~dicl()r van;,bks and 11I'l)\'ides delJllcd rc"du:d ;1I1:d\ ", The
stanJ:.!rd crrur of prcLiiction (SEP) W<I":; cSlinl<.!LcJ by th~' ',_.~:I:~tl(lll

SEI) = .,([(F,., - F,Y/Il). where r,., is Ik (.\p.:-- "enl,1I

furosinc COllccnlralil.)ll. F
I
, the pr~diclcd (lIr():-:ill~ (()n('C!l~' :\' 'fl, :llh!

I: IS lhc number of ClSCS.

RESUUS .\\'[) I)i:')CUSS[O\

Th~ furl11::'liol1of fU[,(hllle ~llld 1,IClUlo,;;;umL.:r ~!,,:I\

pr\)C,~.;,;illgIcrnpcr~llUrc'lll11c COlllitliol1s i,; ,hUWIi II' '·.!ll!e
T:1;_::,:~ \'~ducs ~rc in th...: r~tn::";c u~L!~dly fOdi~d !11 Clii::: ~::\.._l~d

~~i!1~ti;:~for \~:-..:tu\{)\C ~:rh..i ftH·\.)..;;;ic 1l)!"I1L:~:'_):i ~t:': -

~).~(:)~L:ld 93.\.) = 5.S-:' kJ/[lh)! fdr I~i(tull)~ca:1C: "~.Irl)sinc

:',_<":~:~~~iui1.r~"~i;,?cti\'('i~, Thc'c r'..>~ll\l~ ar~ )1' the \:~:"-::.:.-nrckr
of magnilude:], [JI'c"ious rc,ul" :\ncil'c"';' I) foul'"j Jil Ed 01'

I S2 U/mol fo, I:tclulch~ fUII11Jli' 'il. Geier :llid KI\y,C[Ill<:Ycr
" 13; reported In Eu of i 1;-;U/;]\I)I. ~lIld Ol~j[l') Jnd C,: "'0 (18 i.

125 U/mo\. \'allgpJi Jild Reulel (1(;) dClerll1inc(; ,he Ed of
lacluloc;e and furosillc f\lrl11~III";l III healed milk. li'c,' roul1J

T:\BLf:: 1 i-Or/n(l(i()/l of !llOUirhl_' ond /"ros/f!(, (/ll!il1~ !tel,'!

{1·lii.It/II!..'!!! of lI1i/~ .. (if /35 :0 /51) :C((JI' /0 () ':';'(j 'i

T::;;lpcr~lt"Jrt.'

(;Cl --.~---- ----~--- ---_._.
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:n -I I:; .IS)

3.' \) 1).6l),

3'1.-\ ( I )3'
-16:; (-I !7 \
2~.5 ( I.S3·j
';S 0 (5.llll

~61.) (I 121
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-IS(52,',
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-12 (J (1:;:-;1
(,l) 7 (5 691

'JII') 157:"1

\ 1.'-. \" ': ';). :\;<1) Of.ANO

r.'-\HLi: ~. 1\(I(e COf!S{(1fll k cJcL'l)uJin::, {(I .:('/(;-(/(".;"(.'

;.,:,·;/(/0 .••.(· dlld IUr(hillc jr)("IlI(l{idll (!/l.I·ill,'<:. I:c::: (l·t.:c::n:;·

!:') [0 15We

k(mnl I-I s-ljllH..::lfl ~SU.

It'tli't.'[".\!ur..:

0.00505 :: () oon 12
O.Ol)7-U~ OOll()·12

0.010-1.1 :: OOlIU)I,

CU)I :130 :- 0.0005';

o lJ?:i -
iJ(l.l:; -

I) I.),,)

(I! 2;

\'.1;: 23.15 k.l/l\1ol for laclulo';e fmmJlillll lim! I ()(I 7 U
.!i'\"lilc· formllliol1.

S;:'·el·~t1equalillih Wl're examilled fllr c,mel:,'
:~"il,',c Jl1d furosine (\)lllerIIS or llie: he;llc',1 Il\ii~.

: !,c: e,;u:lli\lIlS ~lre shu\I'll iii Tilbk , Iii lu lhe: (\1':

",lid The III appeared 10 be hCller Lhii\~ equ;,,:\)i\' i "

:'In'c'r'1ilJin~ [0 polynOi\II:l1 and log~II'ilhll1ic c:\rr~·":'.1Il'

·:_:';;'c:li'.'c!y. Thh was cn:llimKd lIP'll1 the hiS!'

lil :

'.' I

. " '_'11... (: \. ~i: I /.: I

;i.

,~J'.l\jil 'I;' l_-~J~:;:~:'\:: ,,- 't·'):;~:l:~-

':_; ~) Tj~c \Ll[h::lC .•: :...':Tdr~ \); ~l:\.·(j!Cl:,\n \\ __:

.:"J =- 7.:1 11l~/lilcr fur d::lJ 1'101llPcllegrino ~![id h~
:,1 r~'p,;([i"cly However. :he:: '.Lila lepu['\c:d by He\'."
;"\Ii' <~rr:pk' subrniltcd to ll":~illr~~tiincnt~ ~d)\'~\,~~L~ :-~. ;, ! "'

lit CqU:llioll I \I·cli. The~c JJl~l III eljll:lllOil ~ retec' - ....

'l~ll1ciardcrr,lr [llcoiCli!l1l "I =7.55 11l~/ill"r ih; ~
Hewed)' Cl al. (l-i! lhcd a ~llllpk line;}, I:::;'~'';l\'l,

relale furosillc and laCluk,:;c COlllcrll:i in hc::tcd mi'" ".ili, "
SlJndJrd crror of prcoicliull oC ::917 I1lg/JilCL Th~ ::prl:c~;.
li(ll1 or' lh~\l silll[1k Illle:!i re~rc:;';I\!11 lC>d~IIJ ur l:,~ ,)rCS':'"
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l'qualion r---.
number Equation" /(2 SEE SE!' -.......

01),-
y = 3.521 ... 0.156, - o 0OOO7x' O.93() 5.21 'U5 ::

'--'
2 y = - 133.S9 + 72SSS log X 0.910 5.SX (, 04 1000
3 r = -79.68 + 0.03-1.< 7 -160-15 092.7 5 32 5.-17 ::

log X 'f.

4 .I' = -17AS 3.5-10 \'x I) ns ~_27 5:;5 0

5 _I' = -44.66 16.77-: I()g 0.92') 5 25 5.')7 _,

x + 2.75-1 \!x
u....

.\BLE 3. Linear regressio1l t:({llo1ioIlS i_)(,!WCr'l: ':.,:,",':nl.' and

!,'Clu!ose fa rill ed ill heal-Irealed lIlill:s

Slatistical p.uarnclcr:-;"

u Variables: .1', furosint: (mg/lilcr):.\. laclulo,c (mg/lil~,)
h R', squared l1lulliple con'elalion: S[E, slandard CIT.), of c"ifl1J-

lion: SEP, standard error of prediclln'1.

study and daw from Pellegrino (/9; resulted i:l sland:lrd
~rror of predictions of :':: 15.77 mg/litei:Jnd :'::9.1 rnglli,~r

'spcclively. Thc,~ result, suggest Ci\:l, the ~ ,IYl1o:11':::

::iC rCLHll)rlship b~~.\\"(~cn L:_'t'_!k,:<'
;:.:nuinc LHT rni!~: <~[npk,:. l::~:;:'~'."

;,'

g ofprvtcin ha\'c b>~n rCp(1:·~'.?\..: fn:- ~)'_1',.:.-\.~,~r(:drl1i::~ ~!), i!':

most casc:s the fu:-osine r~!:1g~d rou::;:11> from I i)l) to .:O\)

mg/lOO g of prOlein (4, j 0 I ,_,hereas powdered milk is
practically lactulose free. The f.'~cs~ncc of reconstituccd
powdered milk in un milk \'o,,!j r:lisc the furl'sine VJluc
without increasing the :1111<)UI1:of !:.!ctulose Addition of 10S(
powdered milk containing ':00 mg of furosine per 100 g of
protein would re:,ult in a furo;;lnc incre:Jsc of 12 mg/litci·.
Application of the m3thematlcal moucb to ObSCf\ ed lactu-
lose and furosinc: \'Jlues in samples and determining de\'ia-
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FIGURE 2. Fil o{ Iii" IUCllllos<' ({lid .Iillosill" dow frolll Pellegnllo

(19) (0) ow/ H"" ,,<.1\' ,'I a/. (1-1) (. J lilr UHT lIli/1: sallli,I<,s 10 rh<'

flolnr(llllial eqll(ll;oll I descn/'ed ill Tu"'" 3.
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ui. (I'+)jor S{.'!lI[>les suh!lI:'ued to !teal {r(,u{n:c!/{s Uh,l'.

:,J :;1'> !lo/yno!!zio/ (---'--,: (:11:1 /o'.!,ur!riul!i(' / ----) ('{t':((::'

The <lUltW[S ;1(k:l()\~'kJg',:: th~ tin;_:l1cij\ ~LJrpUn (['1m '.~-,:~~'\_i'~-=:. ;~\-

l_jU:S,'\-)~ p[oviJcd hy C(_)llH!nld~ld1.1:.: \L:driJ
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Ratio bf Lactulose to Furosine
as Indicator of Quality of Commercial Milks

NIEVES CORZO*, TERESA DELGADO, ESPERANZA TROY Al"lO and AGUSTIN OLANO

Inscicuco de Fermencaciones Indus1rw/es. (CS.l.C). Juan de fa Cierva. 3. 28(.)6 Madrid. Spain

ABSTRACT

(Received Dece:nber 2. 1993!Accepled Janulry J I. 199.;)

:-'IHERI-\LS ."'.'0 ~!ETHOOS

Siorage of ullfa high le:Tlpcc:JI,"~ 1L'HTI mil:": J[ h:;h ambl-
en[ tcmp~r::t(Ure$ gave ri:,c ;:0 a decrc:lSe of the:: rJti() 0;- l::lc[uiose
to furClsine contents. Th~ lactulose!furosinc ILuiFu) r:"0 in CHT
milks rt:sultcd to be around 16 timc:s higher tnJn in cO:TIfl1crci3\

powder milk samples so. Ihe detcrmination or' Ihc LwFLl ratio In
freshly processed UHT milk secms to be useful to detcet the
presence of reconstituted milk.

Key Words: Lactulose. furosine. quality. 1m!ks

During heat treatment and storage of milk. different
deteriorative reactions involving lactose can take place.
Lactose interacts mainly with proteins and the salts of milk
following two different paths: condensation with proteins
(Maillard-reaction) and isomerization (Lobry de Bruyn-
Alberda van Ekenstein rearrangement). Both reactions have
different rates. occurring to different extents depending on
process conditions (12)

Evaluation of the extent of the early \laillard-reaction.
in milk products can be achieved by the determination of
the furosine formed during the hydrolysis of the :\madori
product lactuloselysine (4). Isomerization is followed by
measuring the amount of lactulose formed (2.8). The
Maillard-reaction is relatively slow in high-moisture foods
but it is the predominant reaction at ambient temperatures
in food with low moisture content (7). According to previ-
ous studies. isomerization of lactose is the predominant
reaction during sterilization or UHT treatment of milk
(1.9.11.14). however. the Maillard-reaction is more notice-
able than lactose isomerization during storage of milk
powders (6.12,15).

In the present work. the determination of the ratio of
lactulose to furosine in commercial UHT and nonfat dry
milks (NOM) as well as a study of the changes in furosine
and lactulose contents during storage of UHT milk were
undertaken in order to define the utility of the'! LuJFu ratio
as indicator of milk quality.

LiqllU sall/pies

Four bJ1Lh~s of l'HT whok milk were suppi:cj from
conHncrclal Indirect 18Jtcres I Jnd 2) and dlre:t (bat,:hes ~ and
4) lHT dalr\ plants. (0l1t::l11e[O; '.,ere stored Jl :0. 30 ar,J .lU'C
for 2 months. Changes In iaclUlose and furoslne Were e\2luated
at intCf\'als of O. 30 and 6u da\'s. EIe\'en samples or d:rec: L'HT
milk and 20 of indirect L'HT milk colkcted from di,'ferent
dairieS were kept at 20'C :lOd analyzed for furosine and lactulose
contents Within the fir'! 20 days atter processing E\e\en samples
of ND\l from different brands purchased in local markels. were
reconstituted With deionized water 10 10'lc to[al solids betore
analysis.

FlIrosille derenllinallOfl

One milliliter of milk sample was added to 6 ml 7 M
hydrochloric acid (HCI). Hydrolysis was performed at II0cC
for 24 h in evacuated and sealed tubes. Furosine was quantified
by ion-pair reversed-phase high-pressure liquid chromatography
(HPLC) according to the previously reported method of Delgado
et al. (3). using a Spherisorb octadecylsilane (ODS2) 5 !lm
column [25 x 0.46 cm Insid<: diameter (i d.)] (Phenomene\.
Torrance. CAl. a Mod\!1 510 pump (Waters Chromatography
DiviSion. Milford. 1\1:\). In injector (Model 7125. Rheodync.
Cotati. CAl and a \'anable-wavelength ultraviolet (UV) detector
(f-. = 280 nm) Model S1\1 4000 (LDC Analytical. Ribicra Beach.
FL). Calibration cur\'es were constructed using an authentic
sample of furosine obtained by acid hydrolYSIS of €-N·( 1-
deoxy-D-fructosyl)-L-Iyslne according to the procedure of Finot
et al. (5).

Lacrlliose decerlllillarioll

One milliliter of milk sample was mixed with I ml of 0.50"
phenil-~-D-glucoside (inlcmal standard) in 60% methanoL The
mixture was diluted to 10 ml with methanol. kept for I h at room
temperature and filtered. A portion (I ml) of the filtrate was
evaporated under \'acuum at room temperature and converted to
lfimethylsilyl derivatives using N-trimethylsilylimidazole. Gas chro-
matographic analysis were performed on a Sigma 3B gas chro-
matograph (Perkin Elmer. Madrid. Spain) equipped with a 3 m x
1.0 mm i.d. slainless steel column (Chrompack, Middelburg. the
Netherlands) packed with 2% OV -17 on non-silanized 120/140
Volaspher A-2 (E. Merck AG. Darmstadt. Germany) following
the procedure described by Olano el al. (/3).

JOURNAL OF FOOD PROTECTION. VOL. 57. AuGUST. 1994



• :;-;:"~(f; .

••••••••••",••••••••
lie

••..•••••••••

TABLE 2. wctulose and furosine content and Lu/Fu ratio in
reconstituted commercial nonfat dry milk samples.

RESULTS AND DISCUSSION

CORZO. DELGADO, TKUY ANO AND OLANO738

Changes in the LulFu ratio during storage of UHT milk
samples at different temperatures is showed in Table 1.
Storage at 20°C caused a slight variation of LulFu, how-
ever, a decrease was observed during storage at 30°C
except for batch I, which remained unaltered. At 40°C all
batches showed a noticeable decrease of LulFu ratio.
Lactulose and furosine concentrations increased during the
studied period. The increase of lactulose was lower than
that of furosine giving rise to a decrease of LulFu. After 60
days storage at 20°C an increase of the furosine content in
the range of 2.4 mg/L to 7.6 mg/L was observed. At 30 and
40°C this increase ranged from 16.7 mg/L to 39.7 mglL
and 56.8 mglL to 83.8 mg/L, respectively. Lactulose in-
creased in the range of 23.8 mglL to 42.9 mglL during
storage at 20°e. At 30 and 40°C the increase ranged from
53.9 mglL to 194.8 mglL and 355.4 mg/L to 430.0 mglL,
respectively. As was previously stated (10), the amounts of
furosine and lactulose formed were not dependent on the
initial contents so, for similar increase of furosine. the
LulFu decrease is more marked in samples with low initial
contents. such as directly heated UHT milks (batches) and
4). than in samples with high initial contents such as
indirectly heated UHT milks (batches I and 2).

TAB LE I. Changes in the Lu'Fll ratio in UHT milks as a f"llc;II)Il
of storage time Qnd (enrpcTL1tu.re.

T
I'Ci

Ti~nc Samples
(dJys) l' " 3" .F

0 I 1.6 10J 12.4 8.9
30 11.1 10.2 9.9 9.5
60 II.! 9.7 9.5 9.9

30 I1...1 9.1 5.1 5.7
60 116 8.3 ·u 5.5

30 8.6 6.5 4.8 5.7
60 9.5 7.3 5.5 6.4

20

30

40

• I and 2 indirect UHT milks.
3 and 4 direct UHT milks.

Table 2 shows the contents of lactulose, furosine and
LulFu in reconstituted commercial powder milk samples .
The content of lactulose is considerably lower than those
usually found in UHT milks, whereas the furosine content
is, in most cases, higher than those of UHT milks. The Lui
Fu was in all cases lower than 1.2. During the manufacture

~ nonfat milk powders, if properly carried out, any de-
struction of lysine can be observed (17), however, during
storage of nonfat dry milk small formation of lactulose and
noticeable progress of the Maillard-reaction have been
detected (16). The low LulFu ratio found in commercial
samples confirms the previously observed predominance of
Maillard reaction during storage of milk powders (6, /2./5).

In commercial UHT milk samples (Table 3), the furosine
and lactulose content vaned considerably among samples
due to .the different processing conditions to which milk is
subjected in the industry. In all samples, the lactulose

Sample Lactulose Furosine lulFu
(mg/L) (mgIL)

53.0 82.3 0.64
78.5 71.0 1.10
50.2 53.5 0.94
45.7 63.5 0.72
33.4 73.6 045
42.2 85.5 0.49
31.8 87.8 0.36
60.9 64.0 0.95
51.0 103.5 049
23.0 75.2 0.30
25.0 109.9 0.23

2
3
4
5
6
7
8
9

10
II

TABLE 3. wcrillose alld fllrosille cOlltClll and LU/Fu ratiu uf
commercial milk samples.

Sample Max
(mg/L)

Min
(mg/L)

X
(mg/L)

CV
((i)

Direct UHT

(n = II)
lactulosc
furoslrle
LufFu

427.5
50.5
13.66

154.3
17.8
6.83

287.6
29.0
1003

32.S
3),)

19.51

Indirect l'HT iactulosc
(n = 20 furosine

Lu/Fu

1065.1
85.j
13.76

226.8 4-00
17.6 ..U.9
6.38 10.22

41.5
33 l)

20.69

!"onfat dl\

fl1llk

(n = II i

78.5
109.9

I 10

Iacwlosc
furosinc
LuiFu

23.0 4-1.9
79.1

0.61

.36.6
21.6
47.OS

53.5
0.23

content was considerably higher than in nonfat dry milks.
however, most of the UHT samples showed furosine con·
tents much lower than those of nonfat dry milk.

In a detailed study on reaction kinetics of lactulose and
furosine formation during UHT processes. Nangpal et al.
showed that the ratio of lactulose to furosine is around 10
for a wide range of temperature-time combinations (/1).
Therefore. overprocessing of UHT milk gives rise to high
lactulose and furosine contents but the LulFu ratio is not
affected by the heat intensity to which milk is exposed.

According to these results. inadequate storage cpncJi;
tions or addition of reconst~iJk woukl_£;a.u.se.a
decrease of the LulFu in UHT mil!>~. Taking into account
the wide variance of LulFu in UHT milk samples, it seems
reasonable to estimate that values below 6.0 would indicate
that storage had been inadequate or nonfat dry milk had
been added.
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3u Olano, Dned milk

Carbohydrate and whey protein composition of dried milk
as a possible criterion of heat treatment intensity

By A. OLANO, M M CALVO, M. RAMOS

Instltuto de Fermentaclones Industriales, CS.CI.C Madrid. Spain

and F. MORAiS

FERMO SA. Alcobendas, rvladrld, Spain

1. Introduction
The suitability of dried milk for particular usages is

largely dependent on the effect of heat treatment ap-
p~ed durin.Q. proce~-;inQ" It is therefore necessary to
dlstrnguish betweeri dried milks subjected to different
heat treatments. Most of the methods which have
been developed for heat classification are based on
direct measurement of the undenatured whey proteins.
The most widely used heat classification method IS
based on the turbidimetriC determination of undena-
tured milk serum protein nitrogen (UMSPN) and the
dried milk is c[assi'led l"tO one of the lollol;'/'ng clas-
ses :y;, heat (2 6.0 mg UMSPN/g, mecum heat
1599-15; mg W/SP[\j g: and hlgr. heat (:; , ') ri'g
U'\'iSPNlg) (2) Ot:--,er rrethods Inclu:::e meas:Jremei't
of the cysteine nJ~ber 9.11) and high perfawance
liquid chromatography: ~P!....C) deter!c;:natlon of Nhey
proteins (8, 15).

Although extensive v/ork on quantitative PAGE of
whey proteins has been carried out (6,14) this method
has not been applied to heat classification of dried
milk.

Due to seasonal variations In the concentration and
relative proportions of the proteins in raw bulk milk, a
test based on the changes of these constituents re-
quires for its interpretation an accurate knowledge of
the protein content of the unheated milk. Since in
practice, except for the manufacturer, it is most unlikely
that a sample of the raw milk ISavailable, it is necessary
to assume a constant value for the protein composi-
tion in unheated milk, This Imposes some limitation of
the accuracy of all protein-based heat classification
methods.

The determination of a compound formed during
heat treatment, which is absent in unheated milk or
present in insignificant quantities would be SUitable for
a classification test. Lactulose is absent In unheated
milk, is formed by isomerization of lactose dUring the
thermal process (1 ) and the extent of heat treatment
applied to liquid milk can be followed by the amount of
lactulose formed (3, 5,10). Recently, It has been proved
that the concentration of galactose present In liqUid
milk increases with the intensity of the heating pro-
cess (13).

In spite of the work carried out In studying the
changes in the lactose content during heat treatment
of milk, no data are available on the carbohydrate
composition of dried milk and its application to heat
classification.

The main objective of this work has been the study
of the free carbohydrate and individual whey protein
composition of dried milk products as well as the heat
classification of commercial spray-dried milk samples
according to this composition.

2. Materials and methods
Samples

Dried milk samples submitted to different heat treat-
ments were purchased In various parts of Spain The
samples were reconstituted with delonlzeo water to
10 % total solids.

Gas chromatography
The derivatives were prepared by mixing 1 ml of

milk '.'11th 1 ml of 0.5 % phenyl-,L3-glucoslde In 60 %
methanol. Ths mixture 'lias d!luted to ~'J ini ;, t:, I',e-
than:::' :::;r 1 h at room tenperaturs aile: ',,:2r,:;::;
: :I~i ~ t,-~'? f~;~ra t2 v-Jas 91japOra tes unc:;: . 3'='~;_;;. ;:1:
rOOIT temperatCJre and convertsd to tr:!T,srr;:s!!
(H/Si ,derlvat,ves uSing trlmethy!sliy 1r;'lc:aZG :::3 :-"
porte] earllsr (10)

Gas chromatographiC analysis was p'3rfor,,:eG on a
Sigma 3B gas chromatograph (Perkin Elmer) eJulppec
with a 3 m x 1.0 mm i.d. stainless steel column
(Chrcmpack) packed with 2 % OV-: 7 on nor-Slian-
ized ~20/140 Volaspher A-2 (Merck) i\Jltrogen "vas
used as camer gas. The temperature of the ,njector
and detector was 300°C AnalysIs was periormed
using temperature programming from 200 to 270°C
at a heating rate of 15°C/min with an initial nololng
time at 200°C for 2 min (12).

Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
The milk serum proteins were obtained by acidifica-

tion to pH 4.6 by adding 1 volume of acetic aCid and
1 volume of sodium acetate 1M to 5 volumes of SKlm-
milk. The supernatant containing the vvhey proteins
was analyzed by electrophoresis.

Quantitative PAGE was performed by the method
of HILLIER (6) in cylindrical gel rods uSing ,L3-lacto-
globulin A (,L3-lg A) as internal standard. ThiS vias
achieved by loading 3.31 fJg of ,L3-lg A on the gel and
applying 5 mA/gel for 15 min In every run 2 gels
containing known amounts of ,L3-lg (33d f.1g) a-
lactalbumin (a-Ia) (1.20 fJg) and bovine ser'_;~ a!b~
min (SA) (0.14 fJg) were included.

Gels were stained with Coomassle blue without
further decoloration (4). Quantification was bas'?d on
the measurement of the height of peaks of densito-
grams obtained with a Chromoscan MKII (Joyce
Lobel)

Determination of undenatured whey protein
The ADMI (2) method was used. 20 ml of milk were

mixed with 8 g NaCI, kept for 30 min at 37°C and
filtered. 5 ml of the filtrate were mixed with 50 ml of a
saturated solution of NaC!' One drop of HCI was

Milchwlssenscr:aTt.l..! 2, ; 989
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mixed with 5,5 ml of the diluted sample, After 5-10 min
the level of undenatured whey protein was measured
using turbidimetric determination at 420 nm, The re-
sults were expressed as U MSPN mg / 9 of dried milk,

3. Results and discussion
Table 1 shows the UMSPN and ,[3-lactoglobulin (,[3-

Ig), serum albumin (SA), a-lactalbumin (a-Ia), galac-
tose and lactulose content of 17 dried milk samples,
Although some differences were found between
UMSPN determined by turbidimetry or PAGE the
same heat classification of milk was obtained using
both methods, The SA content of high heat samples
was lower than 0,31 mg/g and only one medium heat
sample gave a SA content lower than 0.31 mg/g The
,[3-lg content was lower than 4,9 mg/g In high heat
samples and higher than 56 mg / 9 in medium heat
samples The a-Ia content In high heat samples was in
most cases lower than in medium heat samples, how-
~ver a clear distinction between both types of samples
:ccordlng to their a-Ia content could not be achieved

The galactose content was independent of the neat
clasSlr:catlon, This is probably due to the iact that the
amount of galactose Increases curing stcrage of cried
milk samples (16), The lactulose conter~ !Ias higher
In high neat samples (0,30-0.44 mg/ g) the," in meclum
heat samples (009-020 mg/g)

Only one sample which was not Includec in the study
shown in Table 1 was classified as medium heat when
UMSPN was determined by turbidimetry (1 98 mg/ g)
whereas the content of UMSPN by PAGE (1 13 mg/g),
SA (0,21 mg/g), ,[3-lg (4.46 mg/g) and lactulose
(0,34 mg/ g) correspond to high heat samples,

According to these results it can be concluded that
the quantitative PAGE determination of UMSPN, SA
and ,[3-lg can be used as a method for heat classifica-
tion of dried milk, These results are in agreement with
those of KNEIFEL and ULBERT (8) uSing the HPLC
determination of the ,[3-lg,

Since it has been recognized that no Single heat
-:Iassification method is likely to be SUitable for all
~urposes (7) it could be useful to take also the de-
naturation of serum proteins and the formation of lac-
tulose in dried milk into account.

I Table 1: Undenatured milk serum protein nitrogen (UMSPN)
determined by turbidimetry (.) and by PAGE ('0),
,ll-Iactoglobulin (,il-Ig), bovine serum albumin (SA),
a-lactalbumin (a-Ial. galactose and lactulose content
of dried milk samples

High heal Mec,cm heal

Maxl- Mini- ~.t1axl- Mini-
mum mum 'Tlum mum

n=6 (reg/g) n = '3 (mg/g)

UMSPN' 1.32 150 1.20 234 310 160
UMSPN" 1 05 150 077 2.34 3.21 1 53
SA 0.19 0.31 0.11 0.57 0.88 022
a-Ia 3.05 4.59 209 4.51 5.72 3.18
tl-Ig 3.47 4.83 2.65 9.83 13.93 5.68
Galactose 1.17 1.42 0.89 1 10 1 43 099
LaClulose 038 044 030 015 )20 009
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74 Milk powder (heat claSSification)

17 dried milk samples were heat-classified as medium
heat and high heat according to their undenatured milk
serum protein nitrogen (UMSPN) content; bovine serum
albumin (SA), /3-lactoglobulin (/3-lg) and lactulose mean
content were 0,19, 3.47 and 0.38 mg/ g, respectively, for
high heat samples and 0,57, 4.15 and 0.15 mg/g, respecti-
vely, for medium heat samples, It is concluded that the
determination of SA, /3-lg or lactulose can be used for heat
classification of dried milk.

OLANO, A, CALVO, M M, RAMOS, M, MORAIS, ~
Kohlenhydrat- und Molkenproteinzusammensetzung von
Milchpulver als mogliches Merkmal der Intensitat der
Warmebehandlung, Milchwlssenschaft 44 (2) 80-82
(1989).

74 Milchpulver (Hitzebehandlungsklassen)

Es wurden 17 Milchpulverproben durch die Bestlmmung
des Gehaltes an undenaturiertem Molkenproteinstickstoff
in die Hitzebehandlungsklassen "medium heat" und .,high
heat" klasslfiziert.
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laboratorio de microbiologI~~
•.........

. _//
Apficacion a fa gestion de calidad de tecnicas

.microbiologicas segun norma EN 45001*

Pedro Mediavilla Pereda .
Responsable de Calidad Laboratorio Analisis Gallego & Vidal (Grupci Laboratorios Vidal)

•

5umario

1. Locales y condiciones ambientales
2. Equipos
3. Medios de cultivo y reactivos
4. Metodos y procedimientos de ensayo
5. Validacion de metodos y verificacion de los resultados
6. Aseguramiento de la calidad de los resultados/control
de calidad
7. Auditorfas internas y revision del sistema de calidad
8. Manipulacion e identificacion de muestras

1. Locales y condiciones ambientales
EN 45001, punto 5.3.2. Gufa ISO 25, apartado 7.

1.1. Locales

1.1.1. La ubicaci6n. el diseno y la distribuci6n de las diferentes
dep'endencias del laboratorio debe ser tales que el peligro de
contaminaci6n cruzada 0 de otros tipos sea minimo.
Una de las formas mas efectivas de reducir al minima 'el riesgo
de con(4minaci6n cruzada es mediante la construccion del la-
boratorio seg(lo 110 diseoa ·sio camioa de re·greso·. Cuando
esto no sea posible. deben tomarse medidas alternativas. como
las siguientes:
(i) realizar los procedimientos de manera secuencial. tomando
las debidas precauciones para garantizar la integrid;,d de los en-
sayos y de las muestras;

(ii)separacion de actividades en el tiempo 0 en el espacio.

1.1.2. Es recomendable que los laboratorios dispongan de d~
tipos de dependencia~'
(il areas auxiliares (oficinas de administraci6n. aseos. guardarro-
pas. almacenes, archivos. etc.)
(ii)areas de ensayo, don de se lIevan a cabo las actividades espe-
crficas de un laboratorio de microbiologia.
En general, es conveniente que existan areas separadas 0 ciara-
mente designadas para las siguientes actividades:

- recepci6n y almacenamiento de muestras
-WQCeparaci6nde muestras
- areas analiticas diferenciadas de las areas de apoyo
- areas de apoyo {Q!"eoaraci6n de medias d", cultjyo y reactiv05,
esterilizaci6n y df'scontaminacion. almacenamiento layado de
material. etc.}.

EIarea de lavado (despues de la descontaminacion) puede com-
partirse con otras partes dellaboratorio. siempre que se tomen
las debidas precauciones para evitar la transferencia de trazas
de sustancias que podrian afectar negativame'nte al crecimiento
microbiano. Laconveniencia de la separaci6n fisica debe juzgar-
se considerando los para metros especificos dellaboratodo (por
ejemplo. numero 'de ensayos realizados. tipo de ensayos. etc.).

1.1.3. Con el objetivo de reducir el riesgo de contaminacion y
facilitar las labores de limpieza y desinfecci6n. se recomienda a
continuaci6n y a titulo de ejemplo. una serie de medidas. Estas
no son exhaustivas y no todas elias pod ran aplicarse en to(:3S las
situaciones.

°Texto extrafdo de la ponenda presentada en las Jornadas de Microbiofogia de Alimentos. marzo de 1999. Burgos.
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. (i) referentes al diseno:

-las ~reas de trabajo deben ser suficientemente espaciosas co-
mo para poder' mantenerse limpias y ordenadas. EI espacio re-
querido c{epender~ del volumen de an~lisis realizados y de la or-
ganizaci6n interria dellaboratorio
- union~s c6ncavas entre suelo, paredes y techos .
- ilumif}aci6n empotrada en los tech os
- las areas de trabajo deben estar debidamente ventiladas, 10
que puede conseguirse mediante ventilacion natural 0 forzada,
a mediante el usa de unidades de aire acondicionado, equipa-
das con filtras para' el palvo en la' e;tradadealre ." ,'-
- disponer-de suficiente espa-cio-pa'~-'e'lal;'~miento
-las tuberias que transportan Ifquidos no deben pasar po'r enci-

la de las superficies de trabajo, a no ser que esten provistas de
un revestimiento hermeticaniente sellado
- no se recomienda el empleo de cortinas y/o persianas internas
en las ventanas. Siesto fuera inevitable, deben estar incluidas
en programa regular de limpieza dellaboratorio
- utilizaci6n de pantallas solares exteriores.

(ii) referentes a materiales:

- las paredes, tech6s, suelos y superficies de trabajo deben ser
lisas, de material no absorbente y facil de limpiar y desinfectar
- las superficies de madera de instalaciones y accesorios deben
estar debidamente protegidas y selladas; evftense las maderas
rugosas y sin revestir
- no se recomiendan los azulejos como material de recubri-
miento de las superficies de trabajo .

(iii) otras:

- minimizar la apertura de puertas y ventanas durante la realiza-
cion de los ensayos
-los armarios, estanterias, equipos y material de laboratorio de-
ben estar colocados de forma que se evite la acumulaci6n de
polvo y se facilite su limpieza; se recomienda el uso de armarios
hasta el techo .
- para facilitar las labores de limpieza, los telefonos y ordenado-
res que se encuentren deniro del ~rea de ensayo pueden estar
provistos de un protector. EI sistema de ventilaci6n de los equi-
pas informMicos debe estar qrientado de manera que se evite la
Cantaminacion; por ejemplo, el flujo de aire no debe dirigirse
hacia las superficies de trabajo
- utilizar lavamanos de acdonamiento no manual
- ausencia de mobilia rio, documentos y objetos que no sean los
estrictamente necesarias para la realizaci6n de los ensayas. No
debe haber plantas y objetos personales innecesarios en las are-
asde trabaja.

1.1.4. (uando el trabajo en condiciones esteriles sea limitado a
tenga lugar s610ocasionalmente, puede ser suficiente con utili-
Zar una superficie de trabajo limpio, siempre que se apliquen
lecnicas asepticas rigurosas.

- __ ..

1.1.5. Oeber~ establece'rse un programa documentado de lim-
pieza y desinfecci6n dellaboratorio que tenga en cuenta los re-
sultados de la vigilancia de las condiciones ambientales y la po-
sibilidad de contaminaci6n cruzada.

1.1.6. Oependiendo del t~rsayos que se realicen, el acce-
so allaboratorio de mfcfobiolqg(a debe restringirse al personal
autorizado. Cuando existan este tipo de restricciones, el perso-
naldebera conocer:,

a) el uso restringido de una determinada ~rea
b) las restricciones impuestas al trabajo que puede realizarse

en dichas ~reas
c) las razones para imponer esas restricciones.

1.1.7. En ellaboratorio de microbiologfa debe utilizarse la indu·
mentaria apropiada para el tipo de ensayos que se realizan. EI
personal debe despojarse de esta indumentaria antes de aban-
donar el area.

1.2. Condiciones ambientales

1.2.1. Lascondiciones ambientales bajo las cuales se realizan los
ensayos .microbiol6gicos no deben invalidar los resultados.
Oependiendo del tipo de ensayos que se realicen, ellaboratorio
debe disponer de un programa adecuado de v[g]c3n~i~.9_eJa~
condiciones ambientales, tanto del aire como de las superficies
OeTraOaj6;mrita'finalidad de conocer las tendencias en los ni-
veles de biocontaminaci6n:

1.2.2. Ellaboratorio debe definir los recuentos maximos de mi-
croorganismos que considere aceptables y disponer de un pro-
cedimiento documentado en el que se describan las medidas
que tomar Pilra corregir las situaciones en que se sobrepasen
estes Ifmites. Estas medidas incluycn, por ejemplo:

- limpieza y desinfecci6n afondo del laboratorio (incluyendo
superficies de trabajo y filtros del aire acondicionado)
- incremento de la frecuencia de las operaciones de limpieza y
desinfecci6n;
- modificaciones en los procedimientos de limpieza y desinfec·
cion;
-Ia instalacion de unidades de .aire acondieionado.

2. Equipos
EN 45001, punto 5.3.3.
Gufa ISO 25, apartados 7 y 9.

2.1. Como parte de su sistema de calidad. el laboratorio debe
documentar e implantar un programa para la limpieza, mante-
riimiento, calibraci6n y/o verificaci6n y esterilizaci6n de los equi·
pos, cuando sea necesario.
los equipos habituales de un laboratorio microbiol6gico pue-
den clasificarse como sigue:

\

\

," 1
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Anexo 1. pirectrices paralc:i calibrad6n de equipos.
. ~. "':.. . '.

..

La informacion que se faciiita es meramente orientativa, ~ frecuencia dependera del uso, tipo y resultados previos de las ca-
libraciones del equipo, .

Tipo de aparato Requisitos

Termometro de referencia Recalibrado plenamente trazable

Termopar de referencia

Frecuencia sugerida

Cada 5 aFios

Pun to unico (por ejemplo. punto de congelacion) Anualmente

Termometros de trabajo
Termopares

Frente a termometro' de referencia en punto de
congelacion y/o intervalos de temperatura de trabajo Anualmente

Balanzas Calibraci6n plenamente trazable

Pesas de calibracion Calibracion plena mente trazable

Pesa(s) de control

Anualmente

Bienalmentelanualmente
dependiendo de la dase,

Frente a pesa calibrada 0 verificar en la balanza
inmediatamente despues de la calibraci6n trazable

Anualmente

Cronometros Frente a seFial horaria nacional

- material de uso general: material de vidrio 0 plastico (matra-
ces. tubos de ensayo, placas de Petri). instrumentos de mues-
treo. asas de siembra. etc.
- banos termostaticos. estufas. cabinas de seguridad biologica.
autoclaves. homogeneizadores. frigorificos. congeladores.
1Quiposde filtracion. etc. '
- equipos volumetricos como pipetas. distribuidores automati-
cos. sembradores en espiral. etc.
- instrumentos de medida cO(llo termometros. cronometros.
balanzas. pH-metros. contadores de colonias. etc.

2.2. Mantenimiento (vease Anexo 3)
(el documento ISO 7218 facilita diredrices sobre el manteni-
miento de los equipos)

2.2.1. EImantenimiento de los equipos esenciales debe realizar-
se a los intervalos especificados dependiendo de fadores tales
como la frecuencia de uso. manteniendose un registro detalla-
do de todas las operaciones efeduadas,

2.2.2. Debe considerarse la posibilidad de contaminacion cruza-
da causada por los equipos. Por ejemplo:

- el material desechable debe estar limpio 0 esteril. en funcion
de su usa
- el material de vidrio reutilizable debe estar debidamente lim-

Anualmente

pio 0 esteril, en funcion de su uso
-10 ideal es que los laboratorios dispongan de mas de un auto-
clave. Sin embargo, sie'mpre que se tomen las debidas precau.
ciones para separar las cargas de descontaminacion yesteriliza.
cion. y siempre que exista unprograma documentado de
limpieza para controlar las condiciones ambientales tanto exter.
nas como internas del autoclave, ellaboratorio puede utilizar un
Linico autoclave.

2.3:9. Otros equip05

Cuando la humedad influya en el resultado del ensayo. deberan
calibrarse los higr6metros para garantizar la trazabilidad a pa·
trones nacionales 0 internacionales.
Los cron6metros, incluidos los de los autoclaves. deben, verifi·
carse utilizando un cronametro calibrado 0 senal horaria nacio-
nal. .
I

3. Medios de cultivo y reactivos.
Guia ISO25, apartado 8.1

3.1. Los medios de cultivo pueden prepararse en ellaboratorio
a partir de diferentes ingredientes quimicos 0 a partir de pro-
dudos en polvo deshidratados comerciales. pero tambien pue- i
den adquirirse medios listos para su uso.
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Anexo 3. Directrices para el mantenimiento de equipos.

.'.-.-
. La in~ormaci6nque se facilita es meramente orientativa. La frecuencia dependera del uso, tipo y resultados previos del equipo.

Tipo de aparat? Requisito

Incubadoras, ·refrigeradores,

·congeladores yestufas,
Limpiar las superficies internas ,

y desinfectar si es necesario,

Banos marfa Vaciar, li,mpiar, desinfectar y·rellenar.

Centrffugas Limpiar y desinfectar

Autoclaves Verificar visualmente la junta,

Iimpiar/drenar la camara.

Cabinas de seguridad y de flujo laminar Revisi6n/cambio de filtros

Microscopios Limpieza de objetivos

pH metros a) Limpiar

b) Revisar

Destilador Limpiar y desintrustar

•
Desionizador, unidad de 6smosis inversa Sustituir cartucho y membrana

Jarra de anaerobiosis Limpiar/desinfectar

Distribuidores de medios, Limpiar y desinfectar

equipos volumetricos, pipetas, segun sea apropiado
equipos de filtraci6n de membrana, etc.

Sembradores en espiral a) Revisar

b) Descontaminar, limpiar y esterilizar

3.2. Ellaboratorio debe asegurarse de que la calidad de los me-
dios de cultivo y reactivos es apropiada para los ensayos realiza-'
dos. Setecomienda que provengan de empresas certificadas se-
gun ISO 9000. EI laboratorio debe asegurarse de que la
certificaci6n cubre todas las operaciones relevantes, entre elias
las de suministro y entrega; cuando estas influyan en la calidad
de los productos debera solicitar tambien una co pia del certifi-
cado de registro ISO 9000 a los proveedores de los productos.

Frecuencia sugei"ida

S€mestralmente.

Cada mes 0 cada 6 meses si se utiliza
un biocida.

Trimestralmente

Mensualmente

Anualmente

Anualmente

a) Con cada uso

b) Anualmente

Segun sea necesario

Segun las recomendaciones
del fabricante

Despues de cada uso

Con cada uso

a) Anualmente
b) Con cada uso

3.3. Se 'recomienda realizar controles adicionales con Cc1rJC'
ter aleatorio, para asegurarse de que 'Ios productos siguen .
cumpliendo las especificaciones requeridas. Estos control~S
pueden incluirse en' el programa interne de control de call'

ldad.
Si las empresas proveedoras no disponen 'de certificaci6n Segun
ISO 9000, el laboratorio deberfa verificar cada llno de los loteS
suministrados.
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'1 3.4. Los medios de cultivo, productos en polvo deshidratados y
I reactivos comerciales deben consumirse antes de la fecha de ca-
j ducidad. EI laboratorio debe registrar la fecha de recepci6n, la

fecha de caducidad y la fecha de apertura del envase.
" EI almacenamiento debe realizarse en las condiciones apropia-

das. Todos los envases, especialmente los que contengan me-
dios deshidratado~, deben estar hermeticamente cerrados. No
deben utilizarse medios deshidratados que presenten apelma-
zamiento 0 un cambit'! de color.

3.5. EI fabricante deberia aportar, inicialmente, una "especifi-
cacion de calidad" que incluya el mayor numero posible de los
puntos siguientes:

a) caducidad del producto
b) condiciones de almacenamiento
c) plan y frecuencra 'de muestreo
d) control de esterilidad, incluyendo criterios de aceptabilidad
e) controles de la eficacia, incluyendo el microorganismo usado,
referencia de la coleccion de cultivos ycriterios de aceptabilidad
f) fecha de emision de la especificacion.

Cuando esta informacion sufra modificaciones, el fabricante
debera entregar una nueva especificacion.
Cada lote de productos suministrado debe incluir una garantia
de que cum pie la especificacion.

3.6. Para la preparacion de medios, soluciones y tampones d~
be utilizarse agua destilada, desioni7ada a de osmosis inversa..•.y
que haya sido sometida a con troles peri6dicos que aseguren su
calidad (conductividad, pH y contaminaci6n microbiana) y lIevar
un registro actualizados de los mismos.

3.7. Los medios de cultivo, soluciones y reactivos deben prepa-
rarse, almacenarse y utilizarse de acuerdo con un procedimien-
to documentada. EIdocumento ISO 7218 incluye directrices pa-
ra la preparaci6n y esterilizaci6n de medios, asf como los
tiempos de almacenamiento recomendadas.

3.8. Los lotes de medias preparados segun formula en ellabo-

"

(atorio deben verificarse para comprobar que facilitan el creci-
mien to de deteminados cultivos microbianos procedentes deI

i una coleccion reconocida y debe verificarse que los medios se-
I lectivos inhiben el crecimiento de microorganismos no desea-
I· . dos. En lugar de utilizar el metodo frecuente de cultivo en linea,
I se recomienda utilizar un procedimiento cuantitati~o que con-
! 5iste en inocular en el medio un numero conocido, normal men-
I te pequeno, de microorganismos y evaluar el numero de micro-
! organismos recuperados. Este metodo puede utilizarse para

II e<;tablecerel nivel de recuperacion por debajo del cual se recha-
2a u"n-Iote.

l.

t
l(·
t~·
l~
''''?~

3.9. Debe verificarse la esterilidad de los medios y diluyentes
preparados en el laboratorio.

3.10. EI laboratorio debe asegurarse de que los medios y reacti-
vos (incluidas las soluciones madre) estan debidamente etique-
tados para garantizar su identificaCi6n. concentraci6n. condi-
ciones de almacenamiento. caducidad y/o perfodos
recomendados de almacenamiento. Asimismo, debe poder
identificarse a la persona que ha preparado el medio 0 reactiv~,
la fecha de preparacion y la fecha de caducidad, ya sea par me-
dio de una etiqueta 0 de unregistro apropiado.

\

4. Metodos y procedimientos de ens·ayo.
EN 45001, punto 5.4. Gufa 150 25, apartado :10

4.1. EI laboratorio puede utilizar metodos oficiales, metodos
normalizados nacionales e internacionales 0 metodos internos
desarrollados por 121 mismo. EI laboratorio no debe sentirse obli-
gado a utilizar un metodo normalizado si dispone de un meto-
do interne que obtenga resultados equivalentes 0 superiores,
utilice tecnologia mas moderna y presente un grado de valida-
cion adecuado. EI laboratorio debe demostrar que un metodo
es adecuado para la finalidad pr~tendida.

4.2. La precision, repetibilidad/reproductibilidad, especificidad,
sensibilidad, limite de cuantificacion, efectos matriciales y facili-
dad de usa son caracteristicas que deben tenerse en cuenta an-
tes de seleccionar un determinado metoda de ensayo. Ellabora-
torio debe elegir unos metodos que sean adecuados para sus
objetivos (vease seccion 5, Validacion de metodos y verificacion
de los resultados).

4.3. Los metodos utilizados por el laboratorio deben ser debi-
damente documentados. La parte 2 del documento ISO 78/2 _
Layouts for Standards contiene recomendaciones en relacion
con estes procedimientos.

5. Validaci6n de metodos y verificaci6n
de los resultados

5.1. En el caso de que se utilicen metodos oficiales, metodos
normalizados 0 metodos de organismos nacionales 0 interna-
cionales reconocidos, 0 basados en ellos, es posible que no se
requiera validacion. Cuando se utilicen estos metodos los labo-
ratorios deberan antes de analizar ninguna Ttluestra verificar su
'capacidad para cumplir de forma satisfactoria todos los requisi-
tos establecidos en dichos metodos.

5.2. Los sistemas de ensayo que se venden en el mercado (kits)
pueden no requerir una nueva validacion si se dispone de datos
sobre validacion procedentes de fuentes alternativas. Ellabora-
torio debe solicitar a los fabricantes datos sobre validacion y evi-
dencias de que cumplen un sistema reconocido de aseguramien-
to de la calidad. Cvando no se disponga de datos completos
sobre la validaci6n. ellaboratorio deberia completar la validadon
del metodo antes de utilizarlo con caracte'r rutinario.
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promocion del uso rutinario del control de calidad interno, a1=
yo a programas de ensayos de aptitud y todas las medid
adoptadas para mejorar la reproductibilidad, tanto dentro (
laboratorio como entre diferentes laboratorios, ya sea por rr
dio de cursos de formacion, conferencias 0 estudios interco
borativos de metoda de laboratorio.
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5.3. los metodos internos desarrollados por el propio laborato-
rio deben validarse para garantizar la fiabilidad de los resultados
obtenidos y, en caso posible, conocer la dispersion de los mis-

. mos. Cada laboratorio establecera los requisitos 'que deben
cumplir. estos metodos, con objeto de demostrar que son ade-
cuados para la finalidad pretendida...... . .
5.3.1. los metodos de ensayos microbiol6gicos cualitativos (en
los que la respuesta se expresa en terminos de presencialausen-
cia), deben validarse estimando, cuando sea apropiado, la espe-
cificidad, desviacion positiva, desviacion negativa, limite de de-
teccion y efecto matricial.

5.3.2. En el caso de ensayos microbiologicos cuantitativos, debe
considerarse la especificidad, sensibilidad, precision relativa,
desviacion positiva, desviacion negativa, repetibilidad, repro-
ductibilidad y limite de cuantificacion dentro de una variabilidad
establecida y, en caso necesario, determinar cuantitativamente
estes parametres. las diferencias debidas a las matrices deben
tenerse en c,uenta al analizar diferentes tipos de muestras. Los·
resultados ~eben evaluarse utili zan do metodos estadisticos
apropiados. -

5.4. Para demostrar que una version modificada de un metoda
cumple las mismas especificaciones que el metoda original, de-
ben realizarse comparaciones utilizando replicados.

5.5. Todos los datos sobre validacion de los metodos deben re-
gistrarse y almacenarse, como minimo mientras estos sean vi-
gentes y siempre que sea necesario para asegurar la adecuada
trazabilidad de los datos primarios y resultados.

5.6. La participacion en, 0 la organizacion de, ensayos interco-
laborativos, ensayos de aptitud 0 ensayos de intercomparacion,
ya sean formales 0 informales, es tambien una forma de com-
probar la validez de los metodos, aunque se reconoce que no
siempre es posible. EI analisis de muestras utilizando el nuevo
metoda propuesto y los metodos ya existentes para realizar la
misma determinaci6n pueden ayudar a establecer la validez del
primero.

5.7. Incluso cuando se haya realizado una validacion, ellabora-
torio tendra que verificar periodicamente que se cumplen los
parametros documentados, por ejemplo, utilizando muestras
inoculadas, etc.

6. Aseguramiento de la calidad
de los resultados/control de calidad
EN45001, Punto 5.4.2. e y f. Gufa ISO 25,
apartado 5.6 .

6.1. EI aseguramiento de la calidad es un programa de activida-
des lIevadas a cabo por un laboratorio con la finalidad de mejo-
rar en conjunto su funcionamiento. Estas actividades incluyen

9.2. Control de calidad interno.

.6.2.1. Ellaboratorio debe disponer de un programa de Cont:
de calidad interne para evaluar con caracter continuo sus actl
dades. Dicho programa puede incluir recuentos cruzados en:
analistas, anal isis duplicados de una misma muestra por dist:
tos analistas, uso de materiales de referencia, tecnicas estac:\
cas, etc.

6.3. Cepas de referencia

Para demostrar la trazabilidad, ellaboratorio debe utilizar ce;::
de referencia de microorganismos suministrados por una co:~
cion nacional 0 internacional reconocida.
Las cepas de referencia se reconstruiran y sltmeteran a los c:
troles de pureza y ensayos bioquimicos que sean necesaflc
Seran subcultivadas una sola vez para obtener las cepas de r
serva, de las que se obtendran las cepas de trabajo. Lascepas (
reserva deben conservarse utilizando una tecnica que mante,
ga las caracteristicas deseadas de las cepas de referencia. corr
por ejemplo, liofilizaci6n, ultracongelacion (-70°C). conserv
cion en nitrogeno liquido, etc.
Las cepas de trabajo se conservaran en refrigeracion durante L

periodo de tiempo que asegure la viabilidad del microorgan,
mo. (uando se descongelan las cepas de reserva no deben vc
verse a congelar y reutilizar.
En general, las cepas bacterianas de trabajo no deben ser sul
cultivadas, sin embargo, pueden ser subcultivadas hasta un n.
mero determinado de veces cuando:

. a) asi 10requieran los metodos normalizados
b) el laboratorio pueda aportar evidencias documentadas qL
demuestren que no se ha producido perdida de viabilida
(cuando sea importante), cambios en la actividad bioquim,(
y/o cambios en la morfologia.
Las cepas de trabajo no deben ser subcultivadas para SuStltUif

las cepas de reserva.

6.4. Materiales de referencia
y materiales de referencia certificados

Los materiales de referencia y los materiales de referencia ceft

ficados proporcionan la trazabilidad esencial en las mediCione
y son utilizados, por ejemplo, para demostrar la precision de Ie
resultados, calibrar equipos y metodos, validar metodos y P'?'
mitir la comparaci6n de metodos al ser utilizados como patrc

nes de referencia. Se recomienda su utilizacion siempre que se
posible.
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Los materiales y sustancias de referencia, asi como los materia-
les de referenc::ia'certificados, deb~n almacenarse y manip~l~rse
en unas condiciones que no alteren su integridad, de acuerdo
con un procedimiento documentado y el metodo de ensayo co-
rrespondien te.

6.5. Control de calidad externo (ensayo' de aptitud)

6.5.1. Los programas de ensayos de aptitud organizados ex-
ternamente cOn'stituyen un medio independiente por el cual
un laboratorio puede evaluar objetivamente y demostrar la
fiabilidad y precisi6n de los resultados obtenidos con sus me.
todos analiticos. La participacion en estes ensayos permite al
laboratorio comprar sus resultados frente a los de otros labo-
ratorios. Es importante evaluar los resultados obtenidos 'en los
ensayos de aptitud como una manera de comprobar la calidad
de los ensayos, adoptando las medidas oportunas, si son ne.. , .
cesarias.

6.5.2. ENAC reconoce los beneficios de estos programas y reco-
mienda energicamente a los laboratorios que participen e'n en- ,
sayos de aptitud como una parte importante de sus procedi-
mientos de aseguramiento de la calidad. Se recomienda que los
l<lboratorios participen regularmente en programas relaciona-
dos con lei alcance de su acreditacion; en algunos casas concre-
tos, esta participacion puede ser un requisito,

'~ 7.-Auditorfas internas y revision
del sistema de calidad' '
EN45001, puntos 5.4.2. Gufa ISO 25,
apartados 5.3-5.5. Documento G-ENAC-01.

7.1. La auditoria y la revision son dos aspectos importantes en
el funcionamiento de un sistema de calidad, La auditoria de ca-
lid<ldes el control peri6dico que hace ellaboratorio de su siste-

~-:~~ olTla de calidad para asegurar su implantacion, eficacia y cumpli-
~: miento por todos los miembros del personal del, laboratorio. La
~. revisi6n del sistema de calidad consiste en 'fa verificaci6n peri6-
B , dica del mismo para asegurarse de que (umple las necesidades
~o:, , dellaboratorio y los requisitos de las normas de calidad.

!_: ?2. Ellaboratorio debera establecer un programa de auditorias
t.::/ IOtern~sadaptando a las diferentes areas de trabajo (como do-~ft'<~rnento de consulta puede utilizarse la "Guia para la realiza-
~F:',:CJ6nde auditorias internas y revisiones del sistema de calidad enBf£\ Llborat~r~os· G-ENAC-O 1).

• ~~;~ EstaactiVldad sera realizada por'personal cualificado de una for-
~~: rnaperi6dica y debidamente documentada.

:Q:; ~ularrnente y al menDs una vez al ano se realizara una revi-. <~6n del sistema de calidad comprobando su cumplimiento e
,<, fnplantaci6n aplicando las acciones correctoras oportunas

~ ":(ll.Jndo procedan. 't ~ rnante~dr~ actualizado .el Manual de Ciilidad i~trod~ciendo
~E prOCedlffilentos normallzados nuevos y las modlflcaCiones.

<lI\.

8. Manipulacion e'identificacion de muestras .
EN 45001, puntO 5.4.5. Gufa ISO 25, apartados
10y11.' .

8.1. Hay que tener en cuenta que la flora microbiana puede ser
sensible a fadores tales como temperatura 0 duraci6n del alma-
cenamiento y transporte, por 10que es importante verificar y re-

o gistrar el estado de la muestra cuando se recibe en ellaborato-
rio.

8.2. Ellaboratorio debe disponer de un procedimiento que in-
c1uya la entrega de muestras. Si la muestra es insuficiente 0 si se
encuentra en mal estado debido a deterioro fisico, temperatura
in.cor~~cta, en~ase"roto 0 etiquetado defectuoso, ellaboratorio
debe rechazarla 0 (si es posible realizar el trabajo) describir su
estado en el informe del ensayo.

8.3. Ellaboratorio debe registrar
la siguiente informacion:

. f

a) una identificaci6ri (mica y sin ambigOedades que pueda utili-
zarse para el seguimiento de la muestra desde su Jlegada alla-
boratorio hasta final del proceso analitico .
b) fecha y, cuando sea oportuno, hora de Jlegada de la muestra

. c) nombre del solicitante
d) numero de identificacion de la muestra asignado por la per-
sona que realiza la toma de muestras (si es que existe alguno)
e) descripcion del producto
f) lista de ensayos requeridos
y, siempre que sea necesario,
g) temperatura y estado de la muestra a su Jlegada
h) caracterfsticas de la operaci6n de muestreo (fecha de mues-
treo, condiciones del muestreo, etc.),

8.4. Las muestras que se encuentran a la espera de ser analiza-
. das deben almacenarse en condiciones adecuadas para reducir

al minima cualquier modificaci6n en la poblaci6n microbiana
presente.

Fax:947470215.

". Jo"
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DIRECTRICES GENERALES PARA TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS,
RELATIVAS A LA NATURALEZA DE LOS CONTROLES, SU FRECUENCIA. LOS
METODOS DE MUESTREO Y LOS mMENES MICROBIOLOGICOS QUE DEBE
REALIZAR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
TRATAMIENTO Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRANSFORMACION DE LA
LECHE Y LOS PRODUCTOS LACTEOS

La Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992 par la que se
establecen las normas sanitari2.S aplicables a la pioduccion y comerciaJizacion de
leche cruda, leche tratada termicamente y productos lacteos, dispone un nuevo marco
normativo en e! sector lacteo.

Entre sus principaJes objetivos la citada Directiva extiende aJ conjunto de la
produccion de leche liquida y productos lacteos los p~incipios y las normas de control
incluidos en .Ia Directiva 89/662/CEE de! Consejo, de 11 de diciernbre de 1.989,
relativa a los' cOi'ltroies veterin2Iios aplicables a los intercambios intracomunitarios,

.•para 2.si crear 12.5 condiciones de mercado interior.

Es~a Direc:iva hace la diferenciacion entre des categorias de establecimientos
a la hora .7de ex:gir el cumplilniento de 12.5 normas sanitarias. Considera que los
establecimientos de transformacion fabricantes de productos lacteos que utilicen aJ
ano hasta una cie:ta cantidad total de leche pod ran se; eximidos del cumplimiento de
ciertos requisitos. Se distinguen:

Los establecimientos del regimen gene,-al (todos los establecimientos de
tratamiento y aque!los establecimientos de transforrnacion que superen
los limites fijados) que deberan cumpllr todos los requisitos previstos, y fI'
Los establecimientos del regimen de excepciones permanentes (solo
establecientos de transformaci6n fabricantes de productos lacteos) con
una produccion limitada dentro de 10 establecido por la Decision
95/165/CE de la Comision, de 4 de mayo de 1.995, que pueden
eXlrT'lirse del cump!:l1liento de ciertas cO~idiciones generales y especiales
de instalciones y equipos.

Po: otra parte, segun la Directiva 92/47/CEE del Consejo, de 16 de junio de
1992, relativa a !as condiciones de concesion de excepciones temporales y limitadas
respec,o de las normas comunitarias sanitarias esp2cificas aplicables ala produccion
y comerclallzacion de leche cruda y productos l2.cteos, actualmente y hasta el
01.01.1998 como maximo, algunos establecimientc':l y centros S2 encuentran, bien
realizando reformas de sus conoiciones generales 0 especiales, 0 bien utilizando una
materia prima que no esta adecuada a las car2cteristicas microbiologicas que
establece e! capitulo IV del anexo A de la Direc:iva 92/46/CEE. Debido a esta
situacion particular, los productos elaborados en estos establecimientos no portan en
su etiquecado la marca de salubridad.
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La marca de salubridad en los envases de los productos, tal y como se
describe en el capitulo IV del anexo C, es la garantia de que los establecimientos que
los elaboran responden a las exigencias previstas. Aunque esta Directiva, siguiendo
la tonica general del nuevo enfoque del control oficial de productos alimenticios, contia
la garantia de la seguridad y saJubridad de la leche y los productos lacteos aJ
autocontrol de las empresas, establece en el articulo 10, desarrollado en el capitulo
VI del anexo C, que todo establecimiento 0 centro estara bajo el control permanente
de la autoridad competente.

La necesidad de la presencia permanente 0 periodica de la autoridad
competente en cada establecimiento, es decir, ia frecuencia de control, esta en
funcion de los siguientes factores:

Ca;acteristicas infraestructuraJes: Condiciones generales y especiales
de las instalaciones y equipos; adaptacion a la normativa europea:

Adecuado a la normativa europea
En excepcion temporal - cumpiiendo el proyecto de reformas,
En excepcion temporal - no cU,1lpliendo el proyecto de reformas,

Ca;acterf sticas de produccion y tipo de producto:
Volumen de produccion
Proceso tecnologico
Numero de operarios

Repercusion medioambiental (incre:;;ento de tranco de personas y
vehiculos, incremento de ruidos, eliminacion de olores, eliminacion de
contaminantes quimicos, etc)
Historial sanitario y analiticD del establecimiento y de los productos
concretos:

Trayectoria sanitaria: advertencias al establecimiento por
infracciones sanitarias a administrativas .
Trayectoria analitica: historial analitico de los productos, tanto el
efectuado par la industria, como el obtenido por parte de la
inspeccion mediante tomas de muestras prospectivas u oficiales.

Autocontroles y colaboracion: capacidad de gestion y control del proceso
productivo y colaboracion del industriai, y del personal, con los serv'cios
de ins pecci on .

Ei inspector puede empiear los siguientes medios para Ilever a cabo el control:

B) -
. C) -

Verificacion de la aplicacion del ARCPC: examen de los
res~ltados de los controles efectuados por el
establecimiento.
Toma de muestras para examenes de laboratorio.
Cualquier control que estime necesario.

2
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A) _ De acuerdo con el propio sistema Analisis de Riesgos y Control de Puntos
Criticos (ARCPC) y con 10 establecido en la Directiva 92/46/CEE (apartado 1, epigrafe
a) ii), capitulo VI, Anexo C), la inspeccion sanitaria debe fundamentarse en el examen
de los resultados del sistema de autocontrol oe cada establecimiento y toma de
muestras, es decir, la VERIFICACION PE~ICA DEL SISTEMA ARCPC aplicado
par el empresario segun exige el aparraoo ~ del articulo 14, para comprobar el
cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos en las disposiciones legales.

La verificacion comprende:

A
puntos crfticos

B
C
o

La observancia de operaciones realizadas en los
seleccionados.
Muestreo y analisis de productos intermedios 0 finales.
Muestreo .y analisis de niveles de contaminacion en superficies y ambiental.
Supervision Y registro de las arlOtaciones rea!izadas en todas las fases de
produccion, entre e!las:

Revision de todos los certiftcados y aJbaranes de los productos
empleados en 12 produccion.
Registros de temperatuic.s.
~Y1edidascorrectoras aplicadas.
Resultados controles afla!iticos.

Comprobacion del calibrado de los instrumentos de medida.
Entrevista a los responsables sobre el modo en que ellos controlan los puntas

criticos.

\ E
\, F,
\
\ '- En una campi eta verificacion del sistema ARCPC quedaran controlados los seis

aspectos basicos para garantizar la salubridad de la leche y los productos lacteos:

A 1. Calidad sanitaria de la materia prima "Leche cruda".

Relacion de las explotaciones de procedencia de la leche cruda.
Documentacion oficial q'Je acredite para cada explotacion el estado
sanitario de los animales:
Vacas:

.•... '
Oficialmente indemne de tuberculosis
Indemne u oficialmente indemne de bruce[osis

OveJas y cabras:
Indemne u oricialmente indemne de bruce!os~s

Resultados de los anallsis reaiizados por la propia empresa 0 par la
explotacion de procedencia para comprobar el capitulo IV del anexo

A.

3
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A.2. Calidad sanitaria de otras materias primas.

Relacion de los establecimientos de procedencia.
Certlficados y analisis presentados por el establecimiento de
procedencia.
Resultados de los a'lalisis de contraste realizados por la propia
empresa.

A.3. Calidad sanitaria del producto final

a. Programa de muestreo, frecuencia y parametros, para cada producto:
producto final y producto intermedio.
Resultados analiticos para comprobar limites microbiologicos
establecidos en el capitulo II del anexo C.
En el caso de leche tratada termicamente, resultados del control del

- punto de congelaci6n.
Resultados de la :nvestigacion de residuos de sustancias
farmaco!ogicamente activas.
Resultados del control de hermeticidad.

b.

c.

d.

e.
i. Registros graficos de temperaturas/tie,llpos, registros de los parametros

determinantes para la caJidad sa'litaria del producto y de toda medida
de vigiiancia aplicada en e: proceso de produccion.

Plan de limpieza, desinfecci6n y mantenimiento de instalaciones, locales,
equipos y utensilios.

Informacion documentada del plan de limpieza y desinfeccion aplicado
a las instalaciones, equipos y utensilios; especificando la frecuencia, la
persona responsable, los productos empleados y los controles previstos
para comprobar la eficacia.

En e! caso de circuitos cerrados, se especificara para cada linea (0
para cada CI P) los pioductos empleados, las concentraciones, las
temperaturas y los tiempos de circulacion, asi como cualquier otro dato
que pueda. tener repercusion en la limpieza y desinfeccion de los
circuitos.

Hesultados de los contlOles reailzados para verificar la eficacia de la
limpieza y la desinfeccion.

AS. Pian de lucha contra piagas

Informacion documentada del plan de lucha aplicado por la empresa. Si
10 I!eva a cabo una empresa especiaiizada, el contrato con esta.

4
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En cualquier caso, de dispondra de la informacion sobre los productos
o aparatos utilizados, la forma de utilizarlos y el plano de localizacion.

Informes emitidos por el responsable 0 la empresa contratada sabre las
operaciones y las actu2.ciones derivadas de las incidencias observadas.

A.6. Practicas higienicas del personal

Programa de formacion sanitaria del personal manipulador.
Carnes de manipulador.
Certificados medicos de los manipul2dores.

A.7., Agua. Comprobacion periodica de la caJidad del agua empleada, dependiendo
si procede del Suministro Municipal 0 de pozo .

. .
En el control de los ESTABLECIMIENTOS DEL REGIMEN DE EXCEPCIONES

PERMANENTES 0 DE PRODUCCION LI,~Y1ITAOA.el inspector debe cotejar aJ menos
la siguiente informacioll sanitaria:

1. '"' Docume~:acion oficial que acredite 12caJid2d sa'litai2 de cada una de
las explotaciones de donde procede 12 leche.

2. Para el resto de materi2S primas: certificados 0 pruebas analfticas
facilitad2s por 12.ernpresa de procedencia y las que se hayan podido
realizar para contraste.

3. Registros de pasterizador. _:_:>
4. Documentacion basic2 para verificar el autocontrol aplicado por el

empresario:
Descripcion del producto
Identificacion de los peliaros y las medidas de viailancia'
aplicables para controlar el riesgo;
Medidas correctoras previstas en el caso de perdida de control.
Reaistros de las medidas de vigilancia previstas y anotacion de
las actuaciones que se deriven,
Plan de limpieza, desinfecci6n y mantenimiento de instalaciones,
locales, equipos y utensilios y plan de luch2. contra plagas .

Las medldas oe vigiiancia cue aebera tene; en cuent.a el mas reducido sistema de
au:ocontrolse/'an.

Materia prima.
Control de la temperatura en el momento de la Ilegada de la /eche.
.De:erminaciones rapidas de acidez de /a /eche.

Salmuera:
Con:rol periodico del PH. concentracion de saf 0 acidez.

Prooucto final
Controf de la temperatura de f2 camara de aimacenamienlo.

5



III,·;:,U:; ,.",
•••••••••
~

•••
••••••--•••.-"'"

••••••••

. ,-- iv1INISTERIO DE SAN lOAD Y CONSUr'l/10
r ._ •.••••• .,

.~ ..•.-·'~I ~ OIR::CCION GENERAL 0::: SALUO PUSLICA
,- jll ..•..•..• SuODIP.ECCION GENEnAL DE HIGIENE DE LOS ALI.\IENfOS• -,-,-'I> "-~ .. ~.

".HI '
•• -,"! --,

8) - En relacion con la TOMA DE MUESTRAS, FRECUENCIA Y EXAMENES
MICROBIOLOGICOS, la Directiva establece los parametros microbiologicos aplicables
en el momenta de salida del producto del establecimiento, sin especificar quien debe
hacer esos controles. Este modo de aplicar los parametros microbiologicos,
solamente, se comprende bajo la optica del sistema ARCPC, es decir, como medio
de verificacion dei autocontrol por parte de la empresa.

En el anexo C se establecen tres cateaorlas de criterios microbiolooicos a
determinar en los productos segun sea su proceso de elaboracion: I{quidos, helados,
a base de leehe cruda, a base de leche termizada, de pasta dura, de pasta blanda,
en polvo, etc:

Criterios obligatorios: germenes patogenos
No contend ran ningun microorganismo patogeno ni sus toxinas en una
cantidad que afecte ala saJud de los consumidores. Ademas determina:

· Usteria monocitogenes
· Salmonela spp

Criterios analfticos: germenes testigos de falta de hlgiene
· Staphylococcus aureus

-:.. . Escherichia coli
Lineas directrices: germenes indicadores

Coliformes 3DQ C (enterobacteriaceas lactosa
posit(\ras)
Contenido de germenes

En el anexo a este documento se relacionan los crite,ios microbiologicos
establecidos en la Directiva para producto final clasificados por categorias de
productos.

La Directiva distingue responsabilidades dependiendo del producto y del criterio
microbiologico superado:

Para los PRODUCTOS LACTEOS NO ESTERILIZADOS:

. De superarse los criterios obligatorios los productos seran retirados
del mercado y excluidos del consumo humano .

. EI rebasamiento de los criterios analiticos impiica,-a indefectiblemente
1a revision de 1a aplicacion, en el establecimiento oe transformacion de
los metodos de vigliancia y control de los puntos criticos y, solamente,
pOi 10 que S8 refiere a los quesos a base de leche cruda y a base de
leche termizada ya los quesos de pasta blanda, todo rebasamiento de
1a norma M implicara la busqueda para detectar la posible presencia de
cepas de S. aureus enterotoxigenicos 0 de E. coli presuntamente
patogenos y ademas, si fuera necesario, la posible presencia eventual

6
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de toxinas estafilococicas en dichos productos. La deteccion de las
cepas mencionadas 0 la presencia de enterotoxina estafilococica
supondran la retirada del mercado de todos los lotes afectados.

. Las Ifneas directrices deben ayudar a los productores a juzgar el
buen funcionamiento de su establecimiento Y a aplicar el sistema y el
procedimiento de autocontrol de su produccion.

Para los PRODUCTOS L..ACTEOS ESTERILIZADOS Y para la LECHE LlOUIDA
DE CONSUMO los criterios establecidos son normas que deben cumplir
obligatoriamente.

No obstante, estos criterios microbioloqicos Dueden ser tambien exiqidos por
las autoridades competentes, en cualquier fase de la cadena aJimentaria desp'ues de
la elaboracion del Droducto -en el aJmacenamiento industriaJ, a la saJida del
establecimiento 0 en cualquiera de las fases posteriores hasta el punto de venta-.

Puede surgir la duda de si se puede rechazar, legalmente, un producto una vez
fuera del establecimiento elaborador, por ejemplo durante la venta aJ detalle, si 5e
detecta la~presencia de germenes indicadores 0 germenes testigos de faJta de
higiene en cantidades superiores a las reguladas en la Directiva. En este sentido,
cabe destacar que los productos que aJ saJir del establecimiento de tratamiento 0 de
transformaci6n cumplan los criterios microbiologicos, tienen que seguir cumpliendo los
citados requisitos en las otras fases de la cadena alimentaria.

C) - Debido al proceso de adaptacion necesario para el cambio de mentalidad que
requiere la aplicacion correcta del ARCPC en muchos establecimientos, con el fin de
abarcar todas las situaciones intermedias (establecimientos de produccion limitada
elaboradores de productos tradicionales a los que se les exime del seguimiento de
estos sistemas de autocontrol, establecimientos que se encuentren en estudio y
desarrollo del mismo 0 establecimientos que no cump!an con el sistema), la Directiva,
aparte de la verificacion del sistema de autocontrol, incluye dentro del control oficial
(capitulo VI del Anexo C) CUALOUIER PRUEBA QUE LA AUTORlDAD
COMPETENTE ESTIME NECESARIA PARA COMPROBAR EL CUMPUMIENTO DE
LOS REQUISITOS DEL MISMO y, en particular, especiflca el control de ciertas
condiciones (Iimpieza, eficacia de los tratamientos termicos, hermeticidad, etc), que
no serian mas que las me.didas de vigilancia basicas de muchos puntos criticos de
control del sistema ARCPC que deberia aplicarse.

Igualmente, de acuerdo con el articulo 19 (aplicacion de la Directiva
89/662/CEE) y el capitulo VI del Anexo C (control sanitario y vigilancia de las
producciones) de la Oirectiva, cuando existan sospechas fundadas de que no se
respetan los requisitos higienico-sanitarios en vigor, la autoridad competente realizara
las verificaciones necesarias y, en caso de que se confirmen las sospechas, tomara

7
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5. Productos lacteos I(guidos (no esterilizados)*

· Usteria monocitogenes (a)

· Salmonella
· Coliformes a 309 C
· Contenido de germenes a 21 9C (b){e)

ausencial1 9
ausencial25 9
M:::5
M ::: 100.000

Se incluyen: leche condensada, leche concentrada, batidos, natas, natas Iiquidas y
otres productos lacteos liquidos, semiliquidos, gelificados 0 coagulados.

6. Manteguilla a base de leche a nata pasterizada

· Usteria monocitogenes
· Salmonella
· Coliformes a 309 C

7. Productos lacteos en Dolvo

••
· Salmonella
· C~liformes a 309 C
· S. aureus (d)

ausencial1 9
ausencial25 9
M ::: 10

ausencia/25 9
M::: 10
M ::: 100

8. Productos lacteos esteriii:Lados a UHT en estado IIguido a aelificado

· Contenido de germenes a 30Q C (par 0,1 ml) (e) < 10

9. Leche cruda de vaca destinada al consuma directo

· Contenido de germenes a 30QC (par ml)
· S. aureus (par ml)
· Salmonella

• 10. Leche oasterizada

/ · Germenes patogenos
· Coliformes
· Contenido de germenes a 21Q C (par ml) (c)

;.

11. Leche esterilizada y leche UHT

· contenido de germenes a 3012 C (par 0,1 ml) (e)

9

< 50.000 (I)
M= 500
ausencial25g

ausencial25 g,
M=5
M=5x10s

< 10
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·1: I

~ : •••• #.~•• (a)

• (b)

• (e)

• (d)

• (e)

• (0

)
••••••••.-••••••••••••

La busqueda no sera obligato ria para la leche conservada y los productos facteos tratados
termicamente tras y durante el envasado y el embalado ..

Solo para productos tratados termicamente no fermentados

Tras incubacion a 6 2C durante 5 dias

Solo para leche en polvo

Tras incubacion a 30Q C durante 15 dias:

Media geometJica observada durante un periodo de dos meses, con dos muestras, par
10 menos, aJmeso

10
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las medidas pertinentes que pod ran IIegar hasta la suspension de la autorizacion del
establecimiento.

ANEXO

CR1TERIOS M1CROB10LOGICOS ESTABLEC1DOS EN LADIRECTIVA
t· PARA PRODUCTO FINAL CLASIFICADOS POR CATEGORIAS DE

PRODUCTOS

1.

2.

3.

4.

Ningun producto contendra ningun microorganismo pat6geno ni sus toxinas
en una cantidad qLie afecte a la saJud de los consumidores yademas:

Ouesos 2 base de leche cruda y a base de leche termizada

· Listeria monocitogenes
. de pasta dura
. distintos de los de pasta dura

ausencia/1 9
auseilcia/25 9

· Salmonella
· S. aureus
· E. coli

ausencia/25 9
M=10.000
M == 100.000

Oueso fresco

· Listeria monocitogenes
· Salmonella
· S. aureus

ausencia/25 9
ausencia/25 9
M = 100

Oueso de oasta blanda (a base de leche tratada termicamente)

· Listeria monocitogenes
· Salmonella
· S. aureus
· E. coli
· Coliformes a 30 QC

ausencia/25 9
ausencia/25 9
M=1.000
M = 1.000
M = 100.000

Productos iacteos helados (incluidos los helados y las natas heladas)

· Listeria monocitogenes
· Salmonella
· S. aureus ~
· Coliformes a 30Q C
· Contenido de germenes a 30QC

ausencia/1 9
ausencia/25 9
M = 100
M = 100
M = 500.000

8
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5.

ausencia/1 9
ausencia/25 9
M=5
M = 100.000

Se incluyen: leche condensada, ~~ concentrada, batidos, ~ ~ y
o~ros productos lacteos liquidos, semil~cados 0 coagulados.

•

/'

· Usteria monocitogenes (a)
· Salmonella
· Coliformes a 309 C
· Contenido de germenes a 21 QC.(b)(e)

6.

· Usteria monocitogenes
· Salmonella
· Coliformes a 309 C

7. Productos lacteos en polvo

· Salmonella
· C~liformes a 309 C
· S. aureus (d)

ausencia/1 9
ausencia/25 9
M = 10

ausencia/25 9
M = 10
M = 100

8. Productos lacteos esterilizados 0 UHT en estado liquido 0 aelificado

· Contenido de germenes a 30Q C (par 0,1 ml) (e)

9. Leche cruda de vaca destinada al consumo directo

· Contenido de germenes a 30QC (par ml)
· S. aureus (por ml)
· Salmonella

· Germenes patogenos
· Coliformes
· Contenido de germenes a 21 Q C (par ml) (el

· contenido de germenes a 309 C (por 0,1 ml) (e)

9

< 10

< 50.000 (0
M= 500
ausenciaJ25g

ausenciaJ25 g,
M=5
M=5x10s

< 10
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llMITES MICROBIOlOGICOS
DE lOS PRODUCTOS AllMENTICIOS
13. de Pablo* y M. Moragas** _

RESUMEN SUl\1MARY

En cl prcscnlc [rabajo sc rccopilan, de mancra csquc-
111,\[ica, las «nonnas microbiologicas» rccogidas tanto por
las Rcglamen[acioncs Tccnico-Sani[arias quc rcgulan los
prodllc[os alimcn[icios dc origcn vcge[al como ror las
regulacias pOl' las Disposicioncs Nonnalivas incorroracias
al Dcrccho Nacional a pZ1I1ir de las Dircc[ivas Europe:ts
CJue, cSlablecen Illayorilarialllenlc, Jas Condicioncs Sani-
1,1Ii:ts arlicablcs a l:t rroclucclon y comcrcializaci6n de
los rroduc[os de oligen anima!. La finalidad de cSla rcco-
pilacion cs inlen[ar r;;cili[:lI' la labor de los lccnicos que
es[cn dcsalTollando su Irabajo en cl campo dc Ia sanidad
c:!illlcn['lIia. Asimismo. csta 1\2coliilacion facililara una
vision equilihrada cIe las direclrices Illicrobiologicas que
ci<ll:ll1lCniC vall vari,1lKlo en el ticlTlpo Y, pOl' tanio, algu- i
11,15sc han qllcclado obsolelas (pero vigcnies) a la lut: de i

,-il_'_'_!l_IC__Il_ll_S_i_n_cI_il_',_ll_I_I_<1_S_I_11_;\_S_I_'e_l_·i_~_Il_le_s__n_O_il_11_a_li_v_a_s. ~

Los llbjelivos lunelalllcnlai2:i del
;l1l;\lisis microhiolligico de al i l11elliOS y
bchiclas SOil:

Delel'lninacioll del graclo de :tlte-
r,lcioll microbiana. Ej'clllrlo: 'Coli:
icnido de gcrmelles a 30°C (por
1111)en un:t Icche cruda.
l,.,fonitori7.acion y veri fieacioll del
cUlllplilllienlo de buenas rr5cli~f1s
i1C~r,1i5ri~:]ciQn-(BP-F). Eje;llrlo Re-
cucnla de indicadores Cil alimcntos
rrocesados (coli rormes, cn{erobac-
lerias, gcrillenes (olales. clc.).
Delerillinacion dc gcrlllcncs testi-
gas de ralla ~.<::J!.LgLc~(S. a III CII.I,
E. enli, .~)

;\seguraillienio de que cl :tlimen{o
110 con[cnga gcrlllcnes p:t[ogcllos
(1 {oxin<1s para cy-ilar riesgos al
COIl,SlIlllidor (S({lllIollell({ .11'1', Lis·
leria 1I10IlnC),I(igCIICS, tox iIla eSI:t-
liloc6cica, etc.) .
Tras la aparicion de un brole de
[oxiinJ"cccion alilllentaria, investi-

• Subdircccitlll de Salutl Pliblica. Direccion
TrrrilOrio{ ue Bizbio. CI M: Dio7. ue HJro. 60.
4S010 l1il[>oo (Bizbia).

,.., Suo;in':;l dc.: Sallid;Jd Alillll;J1[;u-ia y Consu·
1\10. Ayulltamiento lit: Bilbao. CI Lliis Brilias.
16. 4S01.1 Bil[>oo (l1i,bio).

III this report last microbiological specifications for
foods and drinks legislated in Spain have been com-
piled unlil January 1999. All the cases are reported:
foods without specific microbiological legislation,
foods with specific microbiological legislation, ma-
xi mU111 limits established for indicator and total mi-
cl'Oorgallisms. presence of rathogenic microorganisms
in fresh and manufactured from animal and vegetable
origin.

gacio!l. aislallli:!ilO e idcntifica-
cion del agenlc causal en los ali-
111Clllos sosrcehosos.

Dad:t la gran variedad de alimentos y
bcbidas y de proeesos Iccllologicos ulili-
zados ell su elaboracion y/o conserva-
cion, la poblacion microbiana presente
cn un ali menlo ruede ser dcsde inexis-
tClltc (en los rroductos esterilizados) has-
ta inc:tlculable (en rroductos frescos, fer-
mcn[ados ...). Tanto las industrias como
los organismos e inslituciones oficiales
cncargados del eomrol alimentario necc-
silan unos valores guia que categoricen
a los alimcntos como con'eetos, aptos
COil obscrvaciones y no aptos para el
conSUIllO humano. Esta neccsidad ha ori-
gillado un grail numero de normas mi-
crobiologicas, establecidas en las legis la-
ciones alillleniarias de los diferentes
paises, aplicables a los alimentos eon-
cretos 0 gruros. En estas normas y, en
esrecial en las mas actuales, se especifi-
c:tn una serie de microorganismos 0 gru-
ros illdicadores y unos limites de tole-
rancia, valores maximos admisibles,
Iliveles guia y el numero dc ejemplares
que deben ser analizados por mues[ra.
Los laboratorios oficiales y comisiones

de expcnos I:)n claborado recoillcndJ-
ciones microbiol6gicas y Ilivclcs de
aeeptacion p:tra los difcrenles microor-
ganismos rClr grdpos de ali mentos.

Est:ts normas microbiologicas dcben
basarse en el profundo conocimiento
de b ecologia microbiana, estableeien-
do unos limitcs microbiol6gicos que
puedan cumrlirse satisfactoriamcnte en
los alimentos elaborados bajo buenas
praelicas de fabricacion (BPF).

•
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INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION
English Version

IDF - SQUARE VERGOTE 41. B-1040 BRUSSELS (BELGIUM)

MILK
ESTIMATION OF NUMBERS OF PSYCHROTROPHIC
MICROORGANISMS
RAPID COLONY COUNT TECHNIQUE, 25 HOURS AT 21°C

iNTRODUCTION
The ~pid method described in this International Standard
is essentially an approximate method because the incuba-
tion conditions are such as to permit organisms other than
psychrotrophs to be counted if they grow sufficiently
quickly at 21°C. Nevertheless comparative trials in a num-
ber of laboratories have shown that the results obtained
by the method described here (based on that of Oliveira &
Parmelee, 1976) correlate well with those obtained by the
method described in IDF Standard 101 A:1991 (incubation
10 days at 6,5°C). The latter method should be used if a
more accurate enumeration of psychrotrophic microorga-
nisms is required.

1 SCOPE
This International Standard specifies a method for estima-
ting the numbers of psychrotrophic microorganisms by
means of the colony count technique at 21°C .
The method is applicable to raw and pasteurized milk and
is used when a rapid estimate of numbers of psychro-
trophs is required.

2 REFERENCE
IDF Standard SOB: 1985 - Milk and milk products -
Methods of sampling.
IOF Standard 122A:1988 - Milk and milk products -
Preparation of test samples and dilutions for microbiologi-
cal examination.

3 DEFINITION
For the purposes of this International Standard, the follo-
wing definition applies.
psychrotrophic microorganisms: Organisms forming coun-
table colonies when incubated aerobically at 6,5°C for
10 days under the conditions specified in IOF Standard
101A.

4 PRINCIPLE
4.1 Preparation of poured plates using a specified culture
medium and a specified quantity of an appropriate dilution
of the test sample.

4.2 Aerobic incubation of the plates at 21°C for 25 h.

4.3 Calculation of the number of microorganisms per mil-
lilitre of sample from the number of colonies obtained on
plates chosen at dilution levels so as to give a significant
result.

5 DILUENTS, CULTURE MEDIUM AND
REAGENTS
5.1 Basic materials
See IOF Standard 122A:1988.

5.2 Oiluents for general use
See IOF Standard 122A:1988 .

5.3 Distribution, sterilization and storage of
dlluents
See IOF Standard 122A:1988.

5.4 Culture medium

Composition
Yeast extract
Tryptone
Skimmed milk powder
Glucose monohydrate (CsH'20s·1 H20)
Agar (depending on the gelling properties of

the agar used) 10 to 15
Water 1000

2,5 g
5,0 g
1,0 9
1,0 g

g
ml

The skimmed milk powder shall be free from inhibitory
substances. This should be proved by comparative tests
using skimmed milk powder known to be free from such
substances.

This standard was developed by a joint IDFI1SOIAOAC Group of Experts (E22 - Non-pathogenic contaminants. Chairman: H. Asperger. AT) and
was approved for publication as a final standard at the IDF Annual Sessions in Toronto. Canada. October 1990 (report E-Doc 429).
The corresponding text issued by ISO is ISOlD IS 8552.
This standard supersedes IOF Standard 132:1985 which is hereby withdrawn.

IDF General Secretariat
December 1991
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2 IOf Standard 132A

Preparation
a) Preparation from commercial dehydrated complete

medium
Follow the manufacturer's instructions but, in all cases,
add the skimmed. milk powder, even if the manufactu-
rer considers such an addition unnecessary.
Adjust the pH, if necessary, so that after sterilization it
is 6,9 ± 0,1 at 21°C.

b) Preparation from dehydrated basic components
Dissolve and disperse in the water, in the following
order, the yeast extract, the tryptone, the glucose and,
finally, the skimmed milk powder.
Note - Heating the water will assist in this procedure.

Add the agar and heat to boiling, stirring frequently,
until the agar is completely dissolved, or steam for
about 30 min. Filter through filter paper, if necessary .
Adjust the pH, if necessary, so that after sterilization it
is6,9±0,1 at 21°C.

Dispense the medium into test tubes (6.6), in quantities of
12 ml to 15 ml per tube, or into flasks or bottles (6.6), in
quantities of 100 ml to 150 ml.
Sterilize in an autoclave at 121°C ± 1°C for 15 min. If the
medium is to be used immediately, cool it to 45°C ± 1°C in
the water-bath (6.3). If not, before beginning the microbio-
logical examination, in order to avoid any delay when pou-
ring the medium, completely melt the medium in a boiling
water-bath, then cool it to 45°C ± 1°C in the water-bath
(6.3) (See also 8.3.4).

Note - It is .recommended, in order to check the temperature of the
agar, to place a thermometer into a portion of 15 gil agar solution in a
separate container identical to that used for the medium. This tempe-
rature control solurion should be exposed to the same heating and
cooling operations as the medium itself.

6 APPARATUS AND GLASSWARE
Sterilize all apparatus that will come into contact with the
l~t sample, the diluent, the dilutions or the culture
medium in accordance with IDF Standard 122A: 1988,
6.1.
'Jsual microbiological laboratory apparatus, the apparatus
required for the preparation of test samples and dilutions
as specified in IOF Standard 122A:1988 and, in particular,
the following.

6.1 Incubator, capable of being maintained at 21 ± 1 °C
at all points within it.

6.2 pH meter with temperature compensation, accurate
to 0,1 pH unit.

6.3 Water bath, capable of being maintained at 45 ±
0,5°C.

6.4 Lens, magnification 2 x.

6.5 Lens, magnification 8 to 10 x.

6.6 Flasks or bottles, of capacity 150-250 ml, or test
tubes, of approximately 20 ml capacity with suitable stop-
pers.

6.7 Pipettes, of suitable capacity. Mouth pipettes shall
be plugged with non-absorbent cotton wool or cellulose.

Note - Use only pipettes with unbroken tips and, when appropriate,
having graduations distinctly marked to contrast sharply with the
colour of milk or ciluted milk.

6.8 Petri dishes, made of glass or plastic, of 90 mm to
100 mm diameter.

6.9 Filter funnels, for preparation of media.

6.10 Fast filtering papers, to fit the funnels (6.9).

6.11 Non-absorbent cotton wool or cellulose, for plug-
ging flasks or tubes.

7 SAMPLING
See IDF Standard SOB: 1985.

8 PROCEDURE
Note 1 - The operatjons described in 8.1 to 8.3 should not be carried
out in direct sunlight

Note 2 - Normal aseptic precautions should be taken whenever
necessary.

8.1 Preparation of test portion and primary dilution
See IDF Standard 122A:1988, 8.1.1, and take for the pri·
mary dilution 10 ml of the test sample and 90 nil of the
diluent.

8.2 Further decimal dilutions

See IDF Standard 122A: 1988, 8.2, and take further deci-
mal dilutions by adding 1 ml of the appropriate dilution to 9
ml of diluent.

Note - Other dilution series may be used, e.g. a primary dilution of 10
ml of test sample in 90 ml of diluent, or 11 ml of test sample in 99 ml
of diluent. The accuracy and precision of the method are greater
when the larger quantities of sample and diluent are used.

8.3 Inoculation and incubation
8.3.1 Prepare two Petri dishes from each dilution chosen
so as to obtain plates with counts between 10 and 300
colonies.
8.3.2 Transfer with a pipette (6.7 ) 1 ml of the appropriate
dilution into each dish. Touch the tip of the pipette to a dry
area in the Petri dish. Use a fresh pipette for the inocula-
tion of each dilution into the dishes.
8.3.3 Pour 12 to 15 ml of the culture medium (5.4) into
each inoculated dish .

Note - The time elapsed between the preparation of the dilutions and
the pouring of Petri dishes shall not exceed 15 min.

8.3.4 Carefully mix the inoculum with the medium by rota·
ting the Petri dishes, and allow the mixture to solidify by
leaving the Petri dishes to stand on a cool horizontal sur-
face.
8.3.5 Invert the prepared dishes and place them in the
incubator (6.1) at 21°C for 25 ± 1 h.
Do not stack the dishes more than six high. Stacks of
dishes shall be separated from one another and from the
walls and top of the incubator.

8.4 Counting of colonies
8.4.1 After the specified period of incubation (8.3.5),
count the colonies in the dishes. Examine the dishes in
subdued light. To facilitate counting, a suitable lens (6.4)
and/or a tally counter may be used. It is important that pin-
point colonies should be included in the count but it is
essential that the operator avoid mistaking particles of
undissolved or precipitated matter in dishes for pinpoint
colonies. Examine doubtful objects carefully, using a lens
of higher magnification (6.5) where required, to distinguish
colonies from foreign matter.
8.4.2 Spreading colonies shall be considered as single
colonies. If less than one-quarter of the dish is overgrown
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by spreading colonies, count the colonies on the unaffec-
ted part of the dish and calculate the corresponding num-
ber for the entire dish. If more than one-quarter of the dish
is overgrown by spreading colonies, discard the dish.

9 EXPRESSION OF RESULTS
9.1 Use counts from all dishes containing between 10
and 300 colonies.

9.2 Calculate "the number N of microorganisms per milli-
litre of milk, using the following equation:
where:

N = L:c
( n, + 0.1 n 2) d

L c is the sum of colonies counted on all dishes retained;
n, is the number of dishes retained in the first dilution;
n2 is;the number of dishes retained in the second dilution;
d . is the dilution factor corresponding to the first dilution.
Round the result obtained to two significant figures. When
'he number to be rounded is 5, with no further significant
figures, [Qund the number to give an even figure immedia-
tely to the left; for example 28 500 is rounded to 28 000
and 11 500 is rou nded to 12 000.
Take as the result the number of psychrotrophic microor-
ganisms per millilitre of milk, expressed as a number bet-
ween 1,0 and 9,9 multiplied by 1Ox,where x is the appro-
priate power of 10.
Note - If there are more than two countable dilutions, the formula
should be modified to take the further dilutions into account. Thus for
three dilutions, the number of microorganisms per millilitre is given by
the equation:

N Ec
(n, + 0,1 fl2 + 0,01 I}J) d

Example
A microorganism count gave the following results (two Petri dishes
were incubated):

at the first dilution (1(2): 168 and 215 colonies;

at the second dilution {10}' 14 and 25 colonies .
N= Sc = 168+215+14+25 = 422 =19182

(n, + 0.1 fl2)d 2+(0.1 x2)] X 10.2 0.022

Round1rlg the result as specified above gives 19000 or 1.9 x 10' psy-
chro/rophic microorganisms per millilitre of milk.

9.3 If there are only counts less than ten, report the num-
ber of microorganisms per millilitre as ."less than 10 X.1/d
psychrotrophic microorganisms per millilitre of milk",
where d is the dilution factor of the lowest dilution,

9.4 If there. are only counts exceeding 300, calculate an
estimated count from dishes with the highest dilution, if
possible, and multiply by the reciprocaiof the dilution fac-
tor, Report as the "estimated number of psychrotrophic
microorganisms per millilitre of milk",
If this is not possible, report the number of psychrotrophic
microorganisms per millilitre of milk as "more than 3QO x
1/d', where d is the dilution factor of the highest dilution.

10 PRECISION
Experience indicates that, if the higher of the results of two
independent tests on the same test sample by the same
analyst, frequently exceeds the lower by 30%, the. analyst
should examine the procedure to determine sources of
error.

11 TEST REPORT
The test report shall show the method used and the
results obtained, indicating clearly the method of expres-
sion used. It shall also mention any operating details not
specified in this International Standard, or regarded as
optional, together with details of any incidents likely to
have influenced the results.
The test report shall include all the information necessary
for the complete identification of the sample.

12 BIBLIOGRAPHY
1. Oliviera & Parmelee, 1976.
2. IOF Standard 101 A:1991 - Milk - Enumeration of psy-

chrotrophic microorganisms - Colony count technique
at 6,5°C.
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FIL - SQUARE VERGOTE41, B-1040 BRUXELLES (BELGIQUE) Prix:300 FrancsBelges

LAIT ET PRODUITS A BASE DE LAIT
DENOMBREMENT DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
TECHNIQUE DE COMPTAGE DES COLONIES A 37°C

OBJET
Cette Norme Internationale specifie une methode de denom-
brement de Staphylococcus aureus dans tous les types de
fromages, de laits et de desserts lactes.

2 REFERENCES
Norme FIL 50B:1985 - Lait et produits laitiers - Methodes
d'echantillonnage.
Norme FIL 83:1978 - Lait et produits laitiers - Methode nor-
malisee de detection de la thermonuclease produite par les
staphylocoques a coagulase positive dans Ie lait et les pro-
duits laitiers.
Norme FIL 122A:1988 - Lait et produits laitiers - Preparation
des echantillons et des dilutions pour I'examen microbiologique.

3 DEFINITION
Pour les besoins de la presente norme la definition suivante
est applicable:
Staphylococcus aureus: Microorganismes formant des colo-
nies typiques et/ou atypiques sur la surface d'un milieu de
.;ulture selectif defini et montrant une reaction fortement posi-
tive de coagulase.

Note - Pour les besoins de la pnisente norme in terna tionaIe la confir-
mation de Staphylococcus aureus est basee sur Une reaction de coa-
gulase fortement positive mais il est reconnu que certaines souches
de Staphylococcus aureus donnent des reactions de coagulase fai-
blement positives. Ces dernieres souches peuvent eire confondues
avec d'autres bacteries mais elles peuvent etre distinguees de ces
aWes bacteries en utilisant des tests complementaires comme par
exemple la production de thermonucJease (voir Norme FIL 83).

4 PRINCIPE
4.1 Ensemencement de dilutions du produit a la surface de
deux milieux de culture geloses selectifs.

4.2 Incubation des bolles de Petri a 3YOC pendant 24 et
48 h apres quoi la presence de Staphylococcus aureus est
reconnue soil:

4.2.1 par la reduction du tellurite de potassium et une reac-
tion specifique au jaune d'ceuf (Milieu de Baird-Parker)
soit:
4.2.2 par la reduction du tellurite de potassium et une reac-
tion specifique au plasma de lapin (gelose au plasma de lapin
et au fibrinogene).

4.3 Confirmation par une reaction de coagulase sur des par-
ties aliquotes de colonies typiques et/ou atypiques obtenues
en 4.2.1.

4.4 Calcul du nombre de Staphylococcus aureus par
gramme d'echantillon, base sur la proportion de colonies
confirmees.

5 DILUANT ET MILIEUX DE CULTURE
5.1 Materiaux de base
Se referer a la Norme FIL 122A.
5.2 Diluant
Se referer a la Norme FIL 122A.

Note- Une solution peptone/sel est recommandee .

5.3 Milieu gelose de Baird-Parker
Note - Les milieux disponibles dans Ie commerce con formes a la for-
mule donnee ci-dessous peuvent etre utilises.

5.3.1 Milieu de base
Composition
Tryptone
Extrait de levure
Extrait de viande
Glycine
Chlorure de lithium
Agar-agar
Eau

10,0 9
1,0 9
5,0 9

12,0 9
5,0 9

12 a 20 9
1000 ml

Preparation

Dissoudre les composants ou Ie milieu complet deshydrate
dans I'eau en portant a ebullition.

Gette norme a ete elaboree par un Groupe d'Experts mixte FIUISO/AOAC (Groupe E24 - Responsable: 0.1. Jervis, GB) et a ete approuvee pour
publication comme norme provisoire (Rapport E-Doc 382) aux Sessions FIL a Copenhague, Danemark, en octobre 1989.
La presente norme doit etre consideree comme une norme provisoire (croll son impression sur papier vert). En consequence, bien qU'etant
consideree comme la plus valable actuelle me nt, la methode peut etre modifiee au annulee a la suite de nouvelles experiences qui seraient obte-
nues. Des informations sur les resultats qu'obtiendraient des laboratoires interesses en utilisant la presente methode seraient les bienvenues.
Toutes propositions, en vue d'une modification, doivent etre appuyees par des preuves experimentales ou autres justifications appropriees. Les
observations seront re~ues avant septembre 1992.

Secretariat General FIL
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Ajuster Ie pH de maniere a ce qu'apres sterilisation iI soit de
7,2 a 25°C.
Repartir Ie milieu par quantites de 90 ml dans des fioles ou
des flacons d'une capacite ne depassant pas 300 ml.
Steriliser Ie milieu pendant 15 min a 121°C.
Le milieu peut etre conserve pendant un mois entre 0 et
+ 5°C.
5.3.2 Solutions
5.3.2.1 Solution de tellurlte de potassium
Composition
Tellurite de potassium (trioxotellurate dipotassique) 1,0 9
Eau 100 ml

Preparation
Dissoudre Ie tellurite de potassium dans I'eau en chauffant
au minimum.
Steriliser par filtration.
La solution peut etre conservee pendant plusieurs mois entre
o et + 5°C.

1.2.2 Solution de pyruvate de sodium
t;omposition
Pyruvate de sodium
Eau

20,0 9
100 ml

Preparation
Dissoudre Ie pyruvate de sodium dans une partie de I'eau.
Completer pour atteindre Ie volume final.
Steriliser par filtration.
La solution peut etre conservee pendant un mois au maxi-
mum entre 0 et + 5°C.
5.3.2.3 Emulsion de Jaune d'ceuf (concentration approxi-
mative 20%)
Preparation (si une preparation commerciale n'est pas dispo-
nible)
Laver des caufs frais de poule dans un detergent liquide, rin-
cer a I'eau courante, plonger dans de I'ethanol a 70% (VN) et
egoutter. En operant aseptiquement, casser chaque cauf
dans une boite de Petri et separer Ie blanc du jaune en pen-
chant la boite avec Ie couvercle legerement ouvert. Mettre
'qs jaunes dans une eprouvette graduee sterile avec quatre
.Jis leur volume d'eau sterile et melanger soigneusement.
Chauffer Ie melange dans Ie bain d'eau (6.7) regie a 45 ±
O,5°C pendant 2 h et laisser pendant 18 a 24 h a une tempe-
rature de 0 a + 5°C pour permettre la formation d'un preci-
pite. Recueillir I'emulsion surnageante aseptiquement.
L'emulsion peut etre conservee a une temperature de 0 a
5°C pendant au maximum 72 h.
5.3.3 Milieu complet
Composition
Milieu de base (5.3.1)
Solution de tellurite de potassium (5.3.2.1)
Solution de pyruvate de sodium (5.3.2.2)
Emulsion de jaune d'ceuf (5.3.2.3)

90 ml
1,0 ml
5,0 ml
5,0 ml

Preparation
Faire fondre Ie milieu de base, puis Ie refroidir a environ 50°C
dans Ie bain d'eau (6.8).
Ajouter les autres liquides, prealablement rechauffes a 45°C
dans Ie bain d'eau (6.7), en melangeant bien apres chaque
addition. .
5.3.4 Preparation des bones de gelose
Placer 28 ± 1 ml du milieu complet (5.3.3), refroidi a environ
45°C, dans des boites de Petri steriles (6.3) et laisser solidifier.
Les boites peuvent etre conservees, avant sechage, a une
temperature de 0 a 5°C pendant 24 h.

Sacher les boites sans les couvercles et la surface de gelose
dirigee vers Ie bas, dans un four ou une etuve (6.2) a
50 ± 1°C pendant 30 min ou a 37 ± 1°C pendant 1 h.

S.4 Milieu gelose au plasma de lapin et au
fibrlnogene
Note - Les milieux disponibles du commerce peuvent eire utilises
s'ils sont conformes a fa formulation ci-dessous.

5.4.1 Milieu de base
Le preparer comme indique en 5.3.1.

5.4.2 Solutions
5.4.2.1 Solution de tellurlte de potassium
La preparer comme indique en 5.3.2.1.
5.4.2.2 Solution de flbrlnogEme bovln
Composition
Fibrinogene bovin
Eau sterile

5 9
100 ml

Preparation
En operant aseptiquement dissoudre Ie fibrinogene bovin
dans I'eau, juste avant I'utilisation.
5.4,2,3 Solution de plasma de lapin et d'inhibiteur de
trypsine
Composition
Plasma de lapin avec EDTA pour coagulase
(Plasma coagulase EDTA)
Inhibiteur de trypsine
Eau sterile

Preparation
En operant aseptiquement, dissoudre Ie "Plasma coagulase
EDTA" dans I'eau, juste avant I'utilisation. .

5.4.3 Milieu com pie!
Composition
Milieu de base (5.4.1)
Solution de tellurite de sodium (5.4.2.1)
Solution de fibrinogene bovin (5.4.2.2)
Solution de plasma de lapin et d'inhibiteur de
trypsine (5.4.2.3)

30 ml
30 mg
30 ml

90 ml
1 ml
7,5 ml

2,5 ml

Preparation
Faire fondre Ie milieu de base, puis Ie laisser refroidir a envi-
ron 50°C dans un bain d'eau (6.8).
Ajouter les aut res liquides, prealablement rechauffes a 45°C
dans Ie bain d'eau (6.7), en melangeant bien apres chaque
addition.

S.S Boullion cervelle-creur
Composition
Peptone
Extrait deshydrate de cervelle de veau
Extrait deshydrate de cceur de bceuf
Glucose
Chlorure de sodium
Hydrogenophosphate dissodique (N~HP04)
Eau

10,0 9
12,5 9

5,0 9
2,0 9
5,0 9
2,5 9

1000 ml

Preparation
Dissoudre les composants ou Ie milieu complet des hydrate
dans I'eau en portant a ebullition. Ajuster Ie pH de maniere a
ce qu'apres sterilisation il soit de 7,4 a 25°C.
Repartir Ie milieu de culture dans des tubes ou des flacons
par quantites de 10 ml. Steriliser Ie milieu pendant 15 min a
121°C,
Le milieu peut etre conserve pendant plusieurs mois entre 0
et + 5°C.
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5.6 Plasma de lapin
Utiliser du plasma de lapin deshydrate disponible dans Ie
commerce et Ie rehydrater selon les instructions du fabricant.
Si I'on ne dispose pas de plasma de lapin des hydrate du
commerce, diluer du plasma frais sterile de lapin a raison de
1 + 3 avec de I'eau sterile. S'il n'y en a pas deja, ajouter une
solution d'EDTA de maniere a.obtenir 0,1% d'EDTA dans Ie
plasma rehydrate.
Avant utilisation essayer chaque lot de plasma avec des
souches de Staphylococcus aureus faiblement et fortement
coagulase-positives et avec des souches de staphylocoques
coagulase-negatives.

6 APPAREILLAGE ET VERRERIE
Steriliser tout Ie materiel qui entrera en contact avec I'echan-
tillon, Ie diluant, les dilutions ou les milieux de culture confor-
mement a.la Norme FIL 122A, 6.1.
Materiel de laboratoire microbiologique usuel, materiel
necessaire a la preparation des echantillons et des dilutions
comme specifie dans Ie Norme FIL 122A et en particulier Ie
materiel indique ci-dessous.
5.1 Etuve, pouvant etre reglee a.37 ± 1°C.

~ 6.2 Enceinte de sechage, four ou etuve ventiles (pour
secher la surface de la gelose), pouvant etre regles a
50 ± 1°C ou 37 ± 1°C.
6.3 Boiles de Petri, en verre ou en plastique, de 90 et de
140 mm de diametre.
6.4 Etaleur en verre fait d'une baguette de verre d'environ
3,5 mm de diametre et de 20 cm de long, courbee a angle
droit a environ 3 cm de I'une des extremites; les extremites
coupantes seront bordees a la flamme.
6.5 Tubes a. essais, de 10 x 75 mm (pour les essais de
coagulase)
6.6 Pipettes graduees, calibrees pour I'utilisation bacterio-
logique, de 1 ml de capacite nominale, graduees en divisions
de 0,1 ml et avec un orifice d'ecoulement de 2-3 mm.
6.7 Baln d'eau, pouvant fonctionner a.45 ± OYC.
6.8 Bain d'eau, pouvant fonctionner a.50 ± 1°C.

7 ECHANTILLONNAGE
Voir Norme FIL SOB.

8 MODE OPERATOIRE
8.1 Preparation de I'echantillon et de la premiere
dilution
Voir Norme FIL 122A; proceder comme indique dans les ali-
neas du point 8.1.

8.2 Dilutions declmales sulvantes
Voir NOl:,ffieFIL 122A, 8,2.

8.3 Duree des operations

Voir Norme FIL 122A, 8,3,

8.4 Ensemencement
8.4.1 Milieu gelose de Baird-Parker
8.4.1.1 A I'aide d'une pipette sterile, deposer 1 ml de la sus-
pension initiale (dilution 10") sur la surface de la gelose de
chacune de deux boites preparees et sechees (5.3.4),
Repeter I'operation, pour la solution 10.2 et les dilutions deci-
males suivantes si necessaire.
8.4.1.2 Etaler soigneusement I'inoculum aussi vite que pos-
sible sur la surface de la gelose, a.I'aide de I'etaleur en verre
(6.4) et en evitant autant que possible Ie contact avec les

bords des boites de Petri, Laisser secher les boites avec
leurs couvercles pendant environ 15 minutes a. temperature
ambiante .

8.4.2 Milieu gelose au plasma de lapin et au fibrlnogEme
8.4.2.1 A I'aide d'une pipette sterile, prelever 1 ml de la sus-
pension initiale (dilution 10-') dans une boite de Petri de
90 mm (6.3). Repeter cette operation pour la dilution 10-2 et
les autres dilutions decimales si necessaire.
8.4.2.2 Apres ensemencement des boites de Petri (8.4.2.1),
verser 10 ml de gelose au plasma de lapin et au fibrinogene,
fondue, dans chaque boite. Melanger immediatement Ie
milieu et I'inoculum en imprimant cinq mouvements d'avant
en arriere, puis cinq mouvements de rotation dans Ie sens
direct, suivis de cinq mouvements d'avant en arriere perpen-
diculaires aux cinq premiers, puis de cinq mouvements de
rotation dans Ie sens retrograde, et laisser la gelose se soli-
difier.

8.5 Incubation
Retourner les boites ensemencees (8.4.1.2 et 8.4.2.2) et les
placer dans I'etuve (6.1) a 37 ± 1°C pendant 24 et 48 h.
8.6 Selection des boites et Interpretation
8.6.1 Milieu gelose de Baird-Parker
Apres incubation de 24 h, marquer sur Ie fond des boites les
positions de toutes les colonies typiques presentes (voir note 1).
Remettre toutes les boites a I'etuve a.37 ± 1°C pendant 24 h
de plus et marquer toute nouvelle colonie typique qui s'est
developpee; marquer egalement to utes les colonies aty-
piques presentes (voir note 1).
Selectionner pour Ie denombrement les boites contenant
moins de 150 colonies (voir note 2). Selectionner pour confir-
mation (8.7) cinq colonies typiques et/ou atypiques, sur
chaque boite (c'est-a.-dire colonies presumees de
Staphylococcus aureus).

Note 1 - Les colonies typiques sont noires, bn'/lantes et convexes (1 a
1,5 mm de diametre apres incUbation de 24 h et 1,5 a 2,5 mm de dia-
metre apres incubation de 48 h) et entourees d'une zone claire qui peut
etFe partiel/ement opaque. Apres 24 h d'incubation un anneau opales-
cent, immediatement en contact avec les colonies, peut apparaitre dans
cette zone plus claire.
Les colonies atypiques peuvent presenter rune des morphologies sui-
vantes:
a) colonies noires, bril/antes, avec un bord blanc etroit; la zone cfaire

est absente ou a peine visible et la reaction avec Ie jaune d'ceuf est
negative ou faiblement positive.

b) colonies moins noires que a), avec une surface rugueuse et seche.
Les colonies atypiques sont frequemment formees par des souches
de Staphylococcus aureus contaminant les produits laitiers.

Note 2· Si chaque type de colonies (typique ou atypique) prooomine a
des dilutions differentes de i'echantil/on, retenir les boites de ces dilu·
tions pour la selection des colonies des deux types.

8.6.2 Milieu gelose au plasma de lapin et au
fibrinogEme
Apres incubation de 48 h, Staphylococcus aureus forme des
colonies grises noires entourees d'une zone opaque ou
trouble indiquant une activite de coagulase. Prendre pour Ie
denombrement seulement les bolles contenant entre 10 et
100 de ces colonies.
Note - Comme la gelose au plasma de lapin et au fibrinogene est
basee sur une reaction de coagulase, il n'est pas necessaire norma-
lement de con firmer cette activite de coagulase (8.7).

8.7 Confirmation (Test de la coagulase)
Prelever de la surface de chaque colonie selectionnee
(8.6.1), un inoculum a I'aide d'un fil ensemenceur sterile et Ie
transferer dans un tube ou un flacon de bouillon cervelle-
cceur (5.5). Incuber pendant 20 a 24 h a 35°C ou 3JOC.
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Ajouter 0,1 ml de chaque culture aseptiquement a 0,3 ml de
plasma de lapin (5.6) (sauf si d'autres quantites sont speci-
fiees par Ie fabricant) dans des tubes steriles de lOx 75 mm et
ncuber a 35 ou 3JOC. Examiner la coagulation du plasma
lpres 4 a 6 h. Considerer Ie test de coagulase comme positif si
es cuHures prasentent des reactions de coagulase au moins
3+ suivant Ie bareme de notation de la figure ci-dessous.
.•••titre de tamoin, ajouter 0,1 ml de bouillon cervelle-cceur
5.5) a la quantile recommandee de plasma de lapin (5.6) et
ncuber sans ensemencement. Pour que I'essai soil valable,
3 plasma temoin ne doil montrer aucun signe de coagulation.

l EXPRESSION DES RESULTATS
1.1 Method.e de calcul
),1.1 Utiliser les denombrements confirmes de toutes les
lOites contenant jusque 150 colonies pour Ie milieu gelose

,. !e Baird-Parker (8.6.1) ou jusque 100 colonies pour Ie milieu
ielose au plasma de lapin et au fibrinogene (8.6.2).
1.1.2 Dans Ie cas ou une proportion seulement des cinq
;ol( )s selectionnees pour confirmation (8.6.1) sont
:onfirmees comme etant des Staphylococcus aureus, cal-
:uler Ie nombre de colonies de Staphylococcus aureus
lour la boite en fonction du pourcentage approprie du
'Ombre de colonies presumees.
).1.3 Le nombre de Staphylococcus aureus par gramme est
'gal a:

somme des colonies confirmees C
masse d'echantillon utilise (n, + 0,1 n2))d

est Ie nombre total de colonies denombrees et confir-
mees de Staphylococcus aureus;

I, est Ie nom-vre de boites comptees a la premiere dilution
utilisee pour Ie comptage (8.6);
est Ie nombre de boites comptees a la deuxieme dilution
utilisee pour Ie comptage (8.6);
est la dilution a partir de laquelle les premiers comptages
ont ete obtenus .

'.1.4 Pour donner Ie nombre de colonies, arrondir Ie chiffre
bte~" en 9.1.3 a deux chiffres significatifs. Si Ie chiffre a
rro, . ..-est 5, arrondir de fa90n que Ie chiffre venant imme-
iatement a gauche soil un nombre pair.

'ate· S'il Y a plus de deux dilutions comptables, la formule peut etre
lodifiee pour prendre en compte les dilutions suivantes.
insi pour 3 dilutions, Ie nombre par gramme est determine comme suit:

C

Exemple
Si les nombres de colonies confirmees de Staphylococcus aureus
denombrlies sur /es deux boites de trois dilutions successives sont les
suivantes:

dilution 1&' 148 140
dilution 1&2 49 56
dilution 1&3 12 15

alors la formule indiquee en 9.1.3 donne Ie calcul suivant:

148+ 140+49+56+12+ 15= 420 = 1891
(2 + 0,2 + 0,02) 0, 1 0,222

Arrondi a deux chiffres significatifs (9.1.4), Ie resultat devient 1900, et
s'exprime sous la forme 1,9x 1()3/g(9.1.7).

9.1.5 S'il n'y a que des denombrements inferieurs a 10, don-
ner Ie nombre de Staphylococcus aureus par gramme
comme "inferieur a lOx dO,"d" etant I'inverse du facteur de
dilution a partir de laquelle les comptages les plus eleves ont
ete obtenus .
9.1.6 S'il n'y a que des denombrements superieurs a 150
(8.6.1) ou a 100 (8.6.2), calculer un nombre estime a partir
des boites dont Ie comptage se rapproche Ie plus de 150 et
multiplier par I'inverse du facteur de dilution. Donner Ie resul-
tat comme "nombre estime de Staphylococcus aureus par
gramme".
9.1.7 Le resultat est exprime sous la forme d'un nombre
compris entre 1,0 et 9,9, multiplie par 10', x etant la puis·
sance de 10 appropriee.

10 PRECISION
10.1 Repetabilite
Les informations publiees (Journal of Food Protection, 48,2
(1985) p. 21-27) indiquent que la repetabilite de la methode
decrrte est telle que dans 75% des cas, la difference entre les
resultats de deux essais individuels doil etre inferieure a 0,7
fois la moyenne arithmetique des deux resuHats.

11 PROCES-VERBAL D'ESSAI
Le proces-verbal d'essai doit preciser la methode utilisee et
les resultats obtenus, indiquant clairement la methode
d'expression utilisee.
II dort, en outre, clairement mentionner tous les details opera-
to ires non prevus dans la presente Norme Internationale, ou
consideres comme facultatifs, ainsi que to us les incidents
eventuels susceptibles d'avoir agi sur les resuHats.
Le proc(:!s-verbal d'essai doit donner tous les renseigne-
ments necessaires a I'identification complete de I'echantillon.

(7 ~ C L

~ 2

? L

4+

NOTATION DES REACTIONS DU TEST DE COAGULASE

TEST NEGA TIF

. negatif : pas de trace de fibrine
1+ positif : petits caillots inorganises
2+ positif : petit caillot organise
3+ positif : gros caillot organise
4+ positif : Ie contenu entier du tube

est coagule et ne se deplace
pas si Ie tube est retourne.

TEST POSITIF

1+ 2+

I
Figure - Types de reactions de coagulase.
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INTRODUCCI6N

Dada la gran variedad existente de productos alimenticios destinados a consumo humane y animal, este metodo hori-
zontal puede no ser totalmente aplicable para ciertos productos. En estos casos, se pueden usar diferentes metodos,
especfficos para esos productos, si ello esta absolutamente justificado por razones tecnicas. Sin embargo, se deberfa
!ratar de aplicar este metodo siempre que sea posible.

Cuando se revise esta parte de la Norma ISO 6888, se tendni en cuenta toda la informaci6n, disponible en ese momento,
sobre la aplicaci6n de este metodo y las razones que han originado desviaciones para productos concretos.

La armonizaci6n de los metodos de ensayo no puede ser inmediata, y para ciertos grupos de productos, pueden existir
ya, normas internacionales y/o nacionales que no se ajusten a este metodo horizontal. Se espera que cuando se revisen
esas normas, se cambiaran para que se ajusten a esta parte de la Norma ISO 6888, y que s610 se conservaran las di-
vergencias inevitables justificadas por razones tecnicas .

La Norma ISO 6888 describe dos metodos horizontales (parte 1 y parte 2), para el recuento de estafilococos coagulosa-
positiv!)s, en los que se incluyen cepas enteroxigenicas. Principalmente se trata de Staphylococcus aureus pero tambien
de los S. intennedius y de ciertas cepas de S. hyicus.

En el caso general, se empleara la parte 1 de la Norma ISO 6888. Sin embargo, es preferible usar el procedirniento des-
crito en la parte 2, para alimentos (como quesos hechos de leche cruda y ciertos produ.:tos carnicos crudos) que puedan
estar contaminados con:

estafilococos que forman colonias no caracterfsticas en el medio de agar de Baird-Parker.

flora de base que pueda enmascarar las colonias buscadas.

Para los propositos de esta parte de la Norma ISO 6888 la caracterizaci6n de los estafilococos se basa en una reacci6n
."ositiva a la coagulosa, pero se sabe que algunas cepas de Staphylococcus aureus, dan reacciones debilmente positivas a

la coagulosa. Estas cepas pueden confundirse con otras bacterias, pero se pueden distinguir de estas otras bacterias
usando ensayos adicionales no incluidos en esta parte de la Norma ISO 6888, como la sensibilidad a la lisostafina, la
produccion de hemolisina de nucleasa termoestable y de <icidoa partir de manitol (vease la referencia [1]).

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma ISO 6888 describe un metodo horizontal para el recuento de estafilococos coagulasa-positivos
en productos dirigidos al consumo humane 0 a la alimentaci6n animal mediante el recuento de colonias obtenidas en un
medio s61ido (medio de plasma de conejo y fibrin6geno) despues de una incubaci6n aer6bica a 35°C 0 37°C (vease la
referencia f2]).

2 NORMAS PARA CONSULTA

La norma que a continuaci6n se relaciona contiene disposiciones validas para esta parte de la Norma ISO 6888. En el
momenta de la publicacion la edici6n indicada estaba en vigor. Toda norma esta sujeta a revision por 10 que las partes
que basen sus acuerdos en esta parte de la Norma ISO 6888 deben estudiar la posibilidad de aplicar la edici6n mas
reciente de la norma indicada a continuaci6n. Los miembros de CEl y de ISO poseen el registro de las normas inter-
nacionales en vigor en cada momento.

ISO 6887-1 - Microbiologfa de los alimentos para consumo humano y animaL Preparaci6n de las muestras de ensayo,
·sUspension inicial y diluciones decimales para eXilmen microbiol6gico. Parte 1: Reglas generales para la preparaci6n
de la suspension inicial y las diluciones decimales.

ISO 6888-1:1999 - Microbiologia de los alimentos para consumo humano y animal. Metodo horizontal para el re-
cuento de estafilococos coagulasa-positivos (Staphylococcus aureus y otras especies). Parte 1: Tecnica que utiliza el
medio de agar de Baird-Parker.
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ISO 7218 - Microbiologia de los alimentos para consumo humano y animal. Guia general para extimenes micro-
biolOgicos.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los prop6sitos de esta parte de la Norma ISO 6888, se aplican los siguientes terminos y definiciones.

3.1 estafilococos coagulasa-positivos: Bacterias que forman colonias tipicas en el medio de agar selectivo de plasma
de conejo y fibrinogeno cuando la prueba es rea1izada de acuerdo con el metodo especificado en esta parte de la Norma
ISO 6888

3.2 recuento de estaf"llococos coagulasa-positivos: Determinacion del 1lI1merode estafilococos coagu.lasa-positivos
encontrados por rnililitro 0 por gramo de muestra cuando el ensayo es realizado de acuerdo con el metodo especificado
en esta parte de la Norma ISO 6888 .

4 PRINCIPIO

4.1 Preparacion de placas vertidas duplicadas del medio de agar de plasma de conejo y fibrinogeno, con una cantidad
espa:ificada de la muestra de ensayo si el producto es Ifquido 0 con una cantidad especificada de la suspension inicial
en el caso de otros productos.

Inoculacion, bajo las mismas condiciones, utilizando diluciones decimales de la muestra de ensayo 0 de la suspension
inicial, con dos placas por dilucion.

4.2 Incubacion de las placas a 35°C 0 a 37 °Cl) durante de 18 h a 24 h y, si fuera nccesario, 24 h suplementarias.

4.3 A partir del numero de colonias caracterfsticas por placa de Petri, se calcula el numero de estafilococos coagulasa-
positivos por mililitro 0 por gramo de la muestra de ensayo.

5 DILUYENTE Y MEDIOS DE CULTIVO

5.1 Gt:neralidades

Para las pnicticas habituales de laboratorio, vease la Norma ISO 7218 .

5.2 Diluyente

Vease la Norma ISO 6887-1 Yla norma especifica que trate del producto a exarninar.

5.3 Medio de agar de plasma de conejo y de f"lbrin6geno (veanse las referencias [3]y [4]).

NOTA - Se pueden utilizar rnedios comercializados conformes a Ja presente parte de Ja Norma ISO 6888. Sin embargo, considerando Ja variabilidad,
constatada experimentalmente, de los lotes de fabricaci6n del suplemento, se recomienda analizar, antes de su utilizaci6n, carla lote de so-
luci6n de fihrin6geno bovino y de plasma de conejo, efectuando conlroles positivos y negativos.

5.3.1 Medio base. Preparar el medio base como se indica en el apartado 5.3.1 de la Norma ISO 6888-1:1999, con la
excepcion de la distribucion del medio base, que sera de 90 ml por botella 0 matraz.

5.3.2 Soluciones

5.3.2.1 Soluci6n de telurito potasico. Preparar la soluci6n de telurito potisico como se indica en el apartado 5.3.2.1
laNorma ISO 6888-1:1999.

I) La temperatura se acordar.!. entre las partes interesadas y se indican!. en el informe del ensayo.
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5.3.2.2 Solucion de fibrinogeno bo'vino

5.3.2.2.1 Composicion

Fibrinogeno bovino
Agua esteril

5 g a 7 gl}

100 ml
I) Dependiendo de la pureza del fibrin6geno bovino.

5.3.2.2.2 Preparacion. En condiciones asepticas, disolver el fibrinogeno bovino en agua, justo antes de su utilizacion.

5,3.2.3 Solucion de plasma de conejo y del inhibidor de la tripsina

5.3.2.3.1 Composicion

•.30 ml

30 mg
Plasma de conejo con EDTA para la coagulasa (plasma coagulasa EDTA)

Inhibidor de la tripsina

5.3.2.3.2 Preparacion. En condiciones asepticas, disolver los componentes en agua, justo antes de su utilizacion.

5.3.3 Medio completo

5.3.3.1 Composicion

Medio base (5.3.1)
Solucion de telurito potisico (5.3.2.1)

Solucion de fibrinogeno bovino (5.3.2.2)
Solucion de plasma de conejo y del inhibidor de la tripsina (5.3.2.3)

90 ml
0,25 ml

7,5 ml

2,5 ml

5.3.3.2 Preparacion. Fundir el medio base y despues dejarlo enfriar a 48°C ± 1 °C en un bano de agua (6.3).

En condiciones asepticas, anadir las tres soluciones previamente calentadas a 48°C ± 1 °C en un bano de agua. Mezclar
completamente por rotacion tras cada adicion, para rninimizar la formacion de espuma.

Utilizar el medio completo immediatamente despues de su preparacion, a fin de evitar la precipitacion del plasma.

AVIS0 En caso de utilizar una solucion comercial de fibrinogeno bovino y de plasma de conejo, se deben respe-
tar eserupulosamente las instrucciones del Cabricante para la preparacion de esta solucion y del medio completo
(en particular la temperatura del medio base). Si no. se procediera asi, el medio podria perder completamente su
actividad.

5.4 Preparacion de placas de agar

Vease el apartado 5.3.4 de la Norma ISO 6888-1:1999.

6 APARATOS Y MATERIAL DE VIDRIO

NOTA - Los aparatos desechables son una altcrnativa aceptable al material de vidrio reutilizable, si poseen las especificaciones adecuadas.

El equiparniento habitual de laboratorio de rnicrobiologia (vease la Norma ISO 7218) y, en particular, 10siguiente.

6.1 Aparato para la esterilizacion en seco (horno) y esterilizacion calor humeda (autoclave)

Vease la Norma ISO 7218.
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6.2 Incubador, que permita mantener los medios inoculados, las placas y las botellas 0 tubos dentro del intervalo de
temperatura de 35°C ± 1 °C 0 37°C ± 1 0c,

6.3 Bano de agua, 0 dispositiv~ similar, que pueda mantenerse a a 48·C ± 1°C.

6.4 Placas de Petri, esttriles, de vidrio 0 plastico.

6.5 Pipetas graduadas de expulsion total, de 1 mI, 2 ml y 10 ml de capacidad nominal, graduadas en divisiones de
0,1 ml, 0,1 m1y 0,5 m1 respecti varnente. " --

7 TOMA DE MUESTRAS
El muestreo no forma parte del metodo especificado en esta parte de la Norma ISO 6888. Si no existiese una norma
internacional especffica que tratase del muestreo del producto en cuestion, se recomienda que las partes interesadas
lleguen a un acuerdo sobre este asunto.

Es importante que ellaboratorio reciba una muestra verdaderamente representativa, que no haya sufrido dafios 0 modi·
ficaciones durante el transporte 0 el almaccnarniento.

8 PREPARACrON DE LA MUESTRA DE ENSAYO

Se prepara la muestra de ensayo de acucrdo con la norma internacional especffica para el producto en cuestion, Si no
existiese norma internacional espccffica, se recornienda que las partes interesadas lleguen a un acuerdo sobre este asunto,

9 PROCEDIMIENTO

9.1 Poreion de ensayo, suspension inicial y dilucion

Vease la Norma ISO 6887-1 y la norma especffica apropiada para el producto en cuestion.

9.2 Inoculaeion e incubacion
9.2.1 Tomar dos placas de Petri esteriles (6.4). Transferir, mediante una pipeta esteril (6.5), 1 ml de la muestra de en-
sayo si el producto es liquido, 0 1 ml de la suspension inicial en el easo de otros productos, a cada una de las placas.
Tomar otras dos placas de Petri esteriles y transferir 1 ml de la primera diluci6n decimal a cada una de las placas.

Rcpctir estas operaciones con diluciones sucesivas utilizando una pipeta esteril nueva para cada dilucion decimal.

9.2.2 Verter inmediatarnente, en cada una de las dos placas de Petri (9.2.1) el medio completo (5.3.3.) recien prepa-
rado (no mantenerlo en forma liquida) hasta obtener un grosor de 3 rnm aproximadarnente.

Mezclar cuidadosarnente el inOculo con el medio de cultivo y dejarlo solidificar colocando las placas de Petri en una
superficie fresca horizontal.

•9.'1.3 Despues de una solidificaci6n completa, invertir las placas preparadas y colocarlas en el incubador (6.2) regu-
lade a 35 ·C 0 37 0c2) de 18 h a 24 h. Si fuera necesario, reincubar durante 18 h a 24 h mas

9.3 Recuento de las colonias
Despues de un periodo de incubaci6n suficiente (vease el apartado 9.2.3), los estafilococos forman pequeiias colonias
negras 0 grises 0 incluso blancas, rodeadas de un halo de precipitaci6n indicando una actividad coagulasica. Las colo-
nias de Proteus pueden presentar al principio de la incubaci6n un aspecto similar al de las colonias de estafilococos
coagulasa-positivos. Sin embargo, despues de 24 h 0 48 h de incubaci6n, pueden adquirir un aspecto mas 0 menos
parduzco, de cultivo que se expande e invade la placa, 10 que les permite ser distinguidas de los estafilococos.

2) La temperatura se acordaIi entre las partes interesadas y se indicaIi en el informe del ensayo.
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Contar las colonias caracterfsticas en carla placa.

NOTA - Como el agar de plasma de conejo y de fibrin6geno se basa en una reacci6n de la coagulasa, no es necesario confirmar esta actividad,

10 EXPRESrON DE LOS RESULTADOS

10.1 Caso general

Seleccionar aquellas placas que contuviesen como maximo 300 colonias, con 100 colonias caracterfsticas en dos dilu-
ciones sucesivas. Una placa debe contener como minimo 15 colonias caracterfsticas.

Calcular el numero N de estafilococos coagulasa-positivos presentes por mililitro 0 por gramo de producto como media
ponderada de dos diluciones sucesivas utilizando la ecuaci6n siguiente:

N= Ie
V(nl + 0,1 nJd

donde

L:C

V.
nj

nz

d

es la suma de las coloruas de estafilococos caracterfsticas en todas las placas seleccionadas;

es el volumen del inoculo aplicado a cada placa, en mililitros;

es el nlimero de placas seleccionadas en la primera dilucion;

es el nlimero de placas seleccionadas en la segunda diluci6n;

es la tasa de diluci6n correspondiente a la primera diluci6n seleccionada (la suspensi6n inicial es una diluci6n)

Redondear los resultados obtenidos ados cifras significativas (vease la Norma ISO 7218).

Anotar el resultado como el numero de estafilococos coagulasa-positivos por mililitro (productos liquidos) 0 por gramo
(otros productos), expresarlo como un numero comprendido entre 1,0 y 9,9 inclusive multiplicado por HI', donde x es la
p~tencia adecuada de 10.

EJEMPLO

Un recuento de un producto despues de ser inoculado con 0,1 ml de producto mostro los resultados siguientes:

para la primera diluci6n seleccionada (10-2
): 66 colonias caracterfsticas y 54 colonias caracterfsticas;

para la segunda diluci6n seleccionarla (10-3
): cuatro colonias caractcrfsticas y seis colonias caracterfsticas;

N = 66 + 54 + 4 + 7 = 5 955
2,2x 10-2

El resultado despues de redondearlo, es 6,0 x loJ.

10.2 Estimaci60 de ofuneros bajos

10.2.1 Si las dos placas, correspondientes a la muestra de ensayo ( productos liquidos) 0 ala suspensi6n inicial (otros
productos contienen) cada una menos de 15 colonias, el resultado se expresara como se indica a continuaci6n.
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a) Para productos lfquidos, numero estimado de estafIlococos coagulasa-positivos por mililitro:

N = C
, 2

donde C es la suma de las colonias de estafIlococos coagulasa positivos contados (9.3) en las placas seleccionadas.

b) Para los otros productos, numero estimado de estafIlococos coagulasa-positivos por gramo:

C
N =--

, 2xd

donde

C es la suma de las colonias de estafIlococos coagUlasa-positivos contadas (9.3) en las dos placas seleccionadas;

d es la tasa de diluci6n de la suspensi6n inicial.

10.2.2 Si las dos placas correspondicntes a la muestra de ensayo (productos Ifquidos) 0 a la suspensi6n inicial (otros
productos) no contuvieran ninguna colonia de estafIlococos coagulasa-positivos, los resultados se expresaran de la for-ma siguientc:

menos de 1 estafIlococo coagulasa positivo por mililitro (productos Ifquidos);
".

menos de lid estafIlococos coagulasa-positivo por gramo (otros productos), donde des la tasa de diluci6n de la sus-pensi6n inicial.

11 PRECISION

Vease la Norma ISO 7218.

12 INFORME DEL ENSA YO

El informe del ensayo debeni especificar:

toda la informaci6n necesaria para la identificaci6n complcta de la muestra;

el metodo de muestreo utilizado, si se conoce;

el metodo de ensayo utilizado, con una referencia a esta parte de la Norma ISO 6888;

la temperatura de incubaci6n utilizada;

todos los detalles operativos no especilicados en esta parte de la Norma ISO 6888, 0 considerados como opcionales,
asf como los detalles sobre incidentes eventuales que pUdiesen haber influido en los resultados de la prueba;

el (los) resultado(s) obtenido(s).
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Version Franr;aise
FEDERATION INTERNATIONALE DE LAITERIE

IDF: 41, SQUARE VERGOTE, 1030 BRUXELLES - BELGIQUE
PRICE: *****

LAIT ET PRODUITS LAITIERS
DENOMBREMENT D'ESCHERICHIA COLI PRESUMES:
PARTIE 1: LA TECHNIQUE DU NOMBRE LE PLUS PROBABLE
PARTIE 2: LA TECHNIQUE DU NOMBRE LE PLUS PROBABLE A L 'AIDE DE
4-METHYLUMBELLIFERYL-~-D-GLUCURONIDE (MUG) ,
PARTIE3: TECHNIQUE DE COMPTAGE DES COLONIES A 44°C SUR MEMBRANES

AVANT-PROPOS
convient de preferer la methode specifiee dans la Partie 1 de celie Norme Internationale (technique du nombre Ie plus

probable) Rour des echantillons dans lesquels on suppose des nombres relativement peu eleves d'Escherichia coli pre-
sumes' (~oins de 100 par gramme ou de 10 par millilitre). Cette methode est fondee sur la norme ISO 7251 :1993 - Guide
'eneral et aut res methodes equivafentes.

II convient de preferer la methode specifiee dans la Partie 2 de cette Norme Internationale (technique du nombre Ie plus
probable a I'aide de MUG) pour des echantillons dans lesquels a la fois des nombres relativement peu eleves
d'Escherichia coli presumes et de coliformes doivent etre determines par une methode (moins de 100 par gramme ou de
10 par millilitre). C'est une methode plus rapide que celie decrite dans la Partie 1 car la duree d'incubation est reduite (pas
d'incubation a 44°C).

II convient de preferer la methode specifiee dans la Partie 3 de cette Norme Internationale (technique de comptage des
colonies sur' membranes) pour des echantillons dans lesquels on suppose des nombres relativement eleves d'Escherichia
coli (plus de 100 par gramme ou 10 par millilitre) .

PARTIE 1: TECHNIQUE DU NOMBRE LE PLUS PROBABLE
1 OBJET
Cette partie de la presente Norme FIL 170A specifie une
methode de denombrement d' Escherichia coli presumes
'.U moyen d'une technique de culture impliquant un milieu

liquide, et du calcul du nombre d'Escherichia coli pre-
sumes par gramme ou par millilitre a I'aide de la technique
'iu nombre Ie plus probable (NPP) apres incubation a
J7"C puis a 44°C.

La methode s'applique aux produits suivants:
.• - lait, produits laitiers liquides;

- poudres de lait, de lactoserum doux, de babeurre, lac-
tose;

- caseine acide, caseine lactique et caseine presure;
- caseinate et poudre de lactoserum acide;
- fromages et fromages fondus;
- beurre;

- produits laitiers congeles (y compris glaces de consom-
mation);

- flans, desserts, cremes.

II convient de preferer la methode specifiee dans cette
partie de la Norme FIL 170A pour des echantilions dans
lesquels on suppose des nombres relativement peu
eleves d' Escherichia coli presumes (moins de 100 par
gramme ou de 10 par miliilitre).

Cette Norme a ete elaboree par un Groupe d'Experts mixte FILllSO/AOAC (Groupe E102 Contaminants pathogElneS - Responsable: R. Lodi,IT).
Les membres du groupe etaient les suivants:

FIL: R. Lodi (IT) Responsable, L. Maturin (US) Co-responsable, H. Asperger (AT), P. Sutherland (AU), CI. Eloy (BE), G. Vlaemynck (BE), J.
Farber (CA), M. Griffith (CA), M. Grand (CH), H. Joosten (CH), N. Keller (CH), U. Spahr (CH), H. Becker (DE), Friedrich (DE), G. Hahn (DE), K.
Kristensen (OK), S. Nielsen (OK), P. Gaya (ES), M. Nunez (ES), G. Suarez (ES), T. Johansson (FI), A.-M. Taimisto (FI), , M.-L. de Suyser (FR),
M.F. Guingamp (FR), P. Jolivet (FR), V. Letondeur-Lafarge (FR), P. Neaves (GB), A Mandis (GR), A. Mates (IL), R.N. Sinha (IN) ,Po Aureli (IT),
Y. Kokubo (JP),J.C. van Dijk (NL), A. Graendsen (NO), F.G. Martley (NZ), A. Christiansson (SE), E. Johnson (US), D. Wessels (ZA).
Membres invites: . _:
ISO: H.J. Beckers (Nl). H. Stegeman (NL),'J.C. van Dijk (Nl)4 :, " I~' ,"

Gette'riorme a ete approuvee pour publication en tarit 'que norme definitive 10rs des Assises Anrlljelles de fa FIL a Reykjavik (Islande), en aoO!
1997 (rapportE-Doc 664). ,... .
Textes correspondants - ISO: ISO 11866-1/3; AOAC International: pas de reference.
Cette norme remplace la Norme FIL 170:1994, qui est de ce fait annulee.

Secretariat General de la FIL
Novembre 1999
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ATTENTlON- Quelques Escherichia coli pathogenes ne poussent
pas il «·C. L'applicabllite de rette partie de la Nonne FlL 170A est
lim/tee du fait que /a methode dkrite est stilette il de grandes varia-
tions. /Iconvlent par consequent d'app/iquer la' methode et d'inter-
preter Jes resultats il la tumiere des Indications foumles au para-
graphe 12.

2 REFERENCES NORMATIVES
Les normes suivantes contiennent des dispositions qui,
par suite de la reference qui en est faite, constituent des
dispositions valables pour la presente partie de cette
Norme FIL 170A. Au moment de la publication, les edi-
tions indiquees sont en vigueur. Toute norme est sujette a
revision et les parties pre nantes des accords fondes sur la
presente partie de la Norme FIL 170A sont invitees a
rechercber la possibilite d'appliquer les editions les plus
recentes des normes indiquees ci-apres. Les membres de
la FIL et de I'ISO possedent les registres des Normes
Internationales en vigueur.
Norme FIL 50C: 1995, Lait et Produits Laitiers - Guide de
I'echantillonnage.
,\)orme FIL 122C: 1996, Lait et Produits Laitiers -

-Prepqration des echantillons d'essai et dilutions en vue de
I'examen microbiologique.
ISO 7251:1993, Microbiologie - Recommandations
generales pour Ie denombrement de presumes
Escherichia coli - Technique du nombre Ie plus probable.

3 DEFINITION
Pour les besoins de cette partie de la Norme FIL 170A, la
definition suivante s'applique.
3.1 Escherichia coli presumes: Bacteries qui provo-
quent, a 44°C, la fermentation du lactose avec production
de gaz, et qui produisent, a 44°C, de I'indole a partir de
tryptophane, si I'essai est effectue en conformite avec la
methode specifiee dans cette partie de la presente Norme
FIL 170A.

4 PRINCIPE
4.1 Ensemencement d'un milieu d'enrichissement liquide
a double concentration (5.3.1.1 a) dans trois tubes avec
une quantite specifiee de la prise d'essai si Ie produit initial
est liquide, ou avec une quantite specifiee de la suspen-
sion mere dans Ie cas d'autres produits.
4.2 Ensemencement d'un milieu d'enrichissement liquide
a simple concentration (5.3.1.1 b) dans trois tubes avec
une quantite specifiee de la prise d'essai si Ie produit initial
est Iiquide, ou avec une quantite specifiee de la suspen-
sion mere dans Ie cas d'autres produits. - - . - - .... --- --

Puis, dans les memes conditions, ensemencement d'un
milieu a simple concentration (5.3.1.1 b) avec les dilutions
decimales de I'echantillon pour essai, ou de la suspension
mere.
4.3 Incfubation des tubes du milieu a double et a simple
concentration a 37°C pendant 24 h a 48 h. Examen des
tubes pour detecter la formation de gaz.
4.4 Ensemencement, a partir des tubes du milieu a dou-
ble et a simple concentration qui ont donne lieu a la forma-
tion de gaz, d'une nouvelle serie de tubes contenant un
seCond milieu sEliedif Iiquide (S.3.2).·
4.5 Incubation a MaC pendant 24 h a 48 h et examen de
cette nouvelle serie de tubes (4.4) pour detecter la forma-
tion..de gaz.

4.6 Ensemencement, a partir des tubes de second milie~
selectif qui ont donne lieu a la formation de gaz (4.5)~
d'une nouvelle_serie de tubes con tenant de I'eau addition- \
nee de tryptone (S.4). . ,
4.7 Incubation a MaC pendant 24 h a 48 h et examen de \
cette nouvelle serie de tubes (4.6) pour detecter la pro-
duction d'indole. >

4.8 Identification des tubes ensemences au depart en 4.1 ~\
etlou 4.2 qui presentent en 4.S une production de gaz a '\
partir du second milieu selectif a MaC et qui presentent en \
4.7 une formation d'indole a partir de I'eau avec tryptone a
44°C, comme etant des tubes positifs pour la presence
d'Escerichia coli presumes.
4.9 Determination de I'indice NPP a partir du nombre de
tubes positlfs (4.8) des dilutions selectionnees au moyen
d'une table NPP (Annexe A) et calcul du nombre Ie plus
probable de Escherichia coli presumes par gramme ou
par millilitre de I'echantillon d'origine.

5 DILUANTS, MILIEUX DE CULTURE ET
REACTIF
5.1 Generalites
Pour les pratiques courantes de laboratoires, consulter la
Norme FIL 122C.
Utiliser seulement des produits de qualite analytique, sauf
indication contraire, et de I'eau distillee ou demineralisee
ou de I'eau de purete equivalente.
Si les milieux de culture et agents reactifs prepares ne
sont pas utilises dans I'immediat, ils seront, sauf indication
contraire, entreposes a I'abri de la lumiere a une tempera-
ture comprise entre O°C et +5°C pendant 1 mois maxi-
mum, dans des conditions n'entrainant aucune modifica·
tion de leur composition.

5.2 Liquide de dilution
Voir Norme FIL 122C.

S.3 Milieux de culture

5.3.1 Bouillon au tryptose et sulfate laurique (milieu
d'enrichissement selectif)

5.3.1.1 Composition

(a) (b)
Milieu a Milieu a
double simple

concentration concentration

Tryptose 40,0 9 20 9

Lactose 10,0 9 5,0 9

Hydrogenophosphate
dipotassique (K2HP04) 5,5g 2,75 9

Dihydrogenophosphate

de potassium (KH2P04) 5,5g 2,75 9

Chlorure de sodium 10,0 9 5,0 9

Lauryl su!fate de sodium

(CH3(CH2>110S03Na) 0,2 9 0,1 9

Eau 1000 ml 1000 ml

:_"""""_"'.;,
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..1.2 Preparation . ~:,:.;!:~
.' oudre les ingredients (5.3.1.1) ou Ie milie'u-wmplet
'shydratedans de I'eau en chauffant si neces~~ire. :'

i necessaire, ajuster Ie pH de telle sorte qu'apresst~rili-
sation, il soit de 6,8 a 25°C. ;: ~~\: -
Reparlir les milieux en quantites de 10 ml dans _qestubes
de 16 mm x 160 mm (6.2) contenant des tubes de Durham
(6.3) inverses dans Ie cas du milieu a simple ci)i16Emtra-
tion et dans des tubes de 20 mm x 200 mm (6.2) con-
tenant des tubes de Durham (6.3) inverses dans Ie cas du
milieu a double concentration.
Steriliser a I'autoclave (6.1) regie a 121°C pendant 15 min.
Les tubes de Durham inverses ne doivent pas contenir de
bulles d'air apres sterilisation.

5.3.2 Bouillon EC (second milieu selectif)
5.3.2.1 Composition
Tryptose ou trypticase 20,0 9
Lactose 5,0 9

els biliaires (No. 3)a 1,5 9
Hydr.ogenophosphatedipotassique (K2HP04) 4,0 9
Dihydrogenophosphatede potassium (KH2P04) 1,5 9
;hlorure de sodium 5,0 9

Eau 1000 ml
Voir ICMSF, Microorganisms in Food 1, 2nd edn., p. 280,

University of Toronto Press, Canada.

5.3.2.2 Preparation
Dissoudre les ingredients (5.3.2.1) ou Ie milieu complet
deshydrate dans de I'eau en chauffant si necessaire.
Si necessaire, ajuster Ie pH de telle sorle qu'apres sterili-
sation, il soit de 6,8 a 25°C.
Repartir Ie milieu en quantites de 10 ml dans des tubes de
16 mm x 160 mm (6.2) contenant des tubes de Durham
inverses (6.3).
Sterilisera I'autoclave (6.1) regie a 121°C pendant 15 min.
Les tubes de Durham inverses ne doivent pas contenir de
'1ullesd'air apres sterilisation.

5.4 Eau avec tryptone

5.4.1 Composition
j'ryptone
Chlorure de sodium
Eau

10,0 9
5,0 9

1000 ml

5.4.2 Preparation
Dissoudre les ingredients dans de I'eau en chauffant si
necessaire.
Si necessaire,ajuster Ie pH de sorle qu'apres sterilisation,
il soit de 7,3 a 25°C.
Repartir Ie milieu en quantites de 5 ml a 10 ml dans des
tubes de 16 mm x 160 mm (6.2). •- ~., ,
Steriliser Ie milieu a 121°C pendant 15 min a I'autoclave
(6.1). _. . . .

5.5.2· Preparation
Dissc)udreIe 4-dimethylaminobEHizaldehyde'oahs'I'alcool
en :chauffant doucement a I'aide d'un' bain d'eau (6.5)
maintenu a une temperature comprise entre 50°C et 55°C.

, Laisser refroidir et ajouter I'acide chlorhydrique.
Proteger de la lumiere et entreposer a environ 4°C. Le
reactif prendra une coloration jaune pale a brun pale.

6 APPAREILLAGE ET VERRERIE
Note - Le materiel a usage unique est acceptable au meme titre que la
verrerie reutilisable, s'iI a les specifications requises. La verrerie reutilis-
able doit pouvoir resister a des sterilisations repetees et {itre chimique-
ment inerte.

Equipement ordinaire d'un laboratoire microbiologique, Ie
materiel requis pour la preparation des echantillons essais
et des dilutions comme indique dans la Norme FIL 122C
et, en parliculier, les instruments suivants.
6.1 Autoclave, pouvant fonctionner a 121°C ± 1°C.
Pour plus de precisions, consulter la Norme FIL 122C.
6.2 Tubes a essai, de 16 mm x 160 mm et de 20 mm x

- 200 mm environ, ou flacons ou bouteilles de capacite
appropriee.
6.3 Tubes de Durham, de taille appropriee pour etre
utilises dans les tubes a essai (6.2).
6.4 Bain d'eau, pouvant eIre maintenu a 44°C ± O,soC.
6.5 Bain d'eau, pouvanl etre maintenu a une tempera-
ture entre 50°C et 55°C.
6.6 Etuve, pouvant maintenir une temperature de 3rC ±
1°C en tous points.
6.7 Anses, en platineliridium ou chrome/nickel.
6.8 pH-metre, precis a ± 0,1 unite pH pres a 25°C.
6.9 Pipettes graduees a ecoulement total, de 1 ml et
10 ml de capacite nominale.

7 ECHANTILLONNAGE
Suivre les instructions relatives a I'echantillonnage
fournies par la Norme FIL SOC.

8 PREPARATION DE LA PRISE D'ESSAI
Preparer la prise d'essai conformement a la methode
decrite dans la nonmeFIL 122C.

9 MODE OPERATOIRE
- -
9.1 Preparation de la prise d'essai, dilution mere
et autres dilutions
Preparer la prise d'essai, la suspension initiale (suspen-
sion mere) et les autres dilutions conformement a la meth-
ode decrite dans la Norme FIL 122C.
Preparer un nombre suffisant de dilutions de telle sorle
que tous les tubes de la dilution finale donneront un resul-
tat negatif.

9.2 . Milieu d'enrichissement selectif5.5 . Reactif pour la recherche d'indole (reactif
Kovacs) '.: - ;, :-c'i' .-'.' 9.2.1 ~:~Ensemen~ment ..
5.5~1'J"Colnposltion· .,.....-_ ;- ':. .. '·';1,' ,. 9.2.1.1 Prendre trois tubes de milieu d'enrichissement a
4-DiinethYlarTlinobenzaldehyd~ double Concentration"(5:3.1.1a). Transferer dans chacun

5,0 9 de ces tubes, au moyen d\me pipette sterile, 10 ml (6.9)
2-M~thylbutan-1-o1ou penta,!-1.-o1 75!0 n:'1 de la prise d'essai si elle est liquide ou de la dilution mere
~cide<:fl!0.rhydrique{p20 = 1;18 a 1,19 glml) 25,0 ml dans Jesautres _cas.\.;< ..

.") :~::'" :,:..;~; . ;.:.:;.;,,:.,. "-.;;;'';'>:.;; __;;,~.,;,~,;.".''i!.;';' ., :·"'_:"'/·c;,i.c,;;J •. , _~~~":,~~i;;~:.;:L.~.'-i::~~~.;;;.:~~.'i:.:-.,,;,,;~_;~e-:;;':.,P.,->~".,.,.. ;:
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9.2.1.2 Prendre trois tubes de milieu ,d'enrichissenient a.
~irop~~.s.oJlcentrationj5,3.1..1b).·Tran~ferec-e!af!_~:.9bE!9U!1
de ces ,tubes,au moyen d'une pipette sterile, 1 ml(6.l1) de
la prise ¢'essai si elle est Iiquide ou de la dilution mere
dans les autres cas. " ",' ,
9.2'.1;3 'Pour chacune des dilutions suivantes, proceder
comme indique en 9.2.1.2. Utiliser une nouvelle pipette
sterile pour chaque dilution. - F ,'.:-.- "","

9.2.1.4 Melanger soigneusement I'inoculum avec Ie
milieu. Eviter I'introduction d'air dans les tubes de Durham
(6.3).

9.2.2 Incubation,
Incuber tous les tubes inocules (9.2,1.1 a. 9.2.1.3) dans
I'etuve (6.6) ((3gleea.37"C pendant 24 h ± 2 h. Si on n'ob-
serve a. ce stade aucune formation de gaz, ni aucune
opacite empechant I'observation de la formation de gaz,
incuber a.nouveau pendant 24 h ± 2 h.

9.3 •.E-xamen avec Ie second milieu selectif

9.3.1 Ensemencement
A partir de chaque tube incube en 9.2.2 et presentant une
formation de gaz, et en tout cas a partir de chaque tube de -
milieu a double concentration, ensemencer a I'aide d'une
anse (6.7) Ie milieu selectif (5.3.2) prealablement chauffe
dans Ie bain d'eau (6A) a.44°C_
Melanger soigneusement I'inoculum avec Ie milieu. Eviter
I'introduction d'air dans les tubes de Durham (6.3).

9.3.2 Incubation
Incuber les tubes ensemences comme en 9.3.1 dans Ie
bain d'eau (6A), regie a 44°C pendant 24 h ± 2 h. Si on
n'observe a.ce stade aucune formation de gaz, incuber a
nouveau pendant 24 h ± 2 h.

9.4 Examen avec I'eau addition nee de tryptone

9.4.1 Ensemencement
A partir de chaque tube incube comme indique en 9.3.2 et
presentant une formation de gaz, inoculer a I'aide d'une
anse (6.7) I'eau additionnee de tryptone (SA) prealable-
ment chauffee a 44°C dans Ie bain d'eau (6A). Melanger
soigneusement I'inoculum axec Ie milieu.

9.4.2 .'Incubation
Incuber les tubes ensemences comme indique en 9.4.1
dans Ie bain d'eau (6.4) regie a 44°C pendant 48 h ± 2 h.

9.4.3 Test de detection de production d'indole
Ajouter ,0,5 ml de I'agent reactif d'indole (5.5)' dans les
tubes. contenant I'eau addition nee de tryptone incubee,
bien melanger et examiner apres 1 min.
Une coloration rouge dans la phase alcoolique indique la
presence d'indole (tubes positifs).

9.5 Interpretation
Identifier les tubes initialement ensemencees en 9.2.1.1 a.
9.2.1.3, qui en 9.3.2 presentent une production de gaz et
qui en 9.4.3 presentent la formation d'indole, comme etant
de5 tubes positifs pour la presence d' E~cherichia coli pr~
sumes.~~(..~~_':~_'__._/:~-.:.;":~"'-."ii"-" ,~-... .t:. ---;~~''_- :>.~"':",r~::?_~~--.': -- ::: '..~.~~

Pourchaque dilution,denombrer Ie nombre de tu~ positifs.
_. ~-'~~~~-ii~~~1f~{~:;..'...j.~,~.~ -._.:~... J"';;_~;: _·>:jr~ :"_; _. _' . f._:;-~J;

',~. ,:~C'.",;:., i"~-,'.

'Note '"C'La :sUspension initiale (suspeOSion'mere) et fa prise'd'ess}Ji Si I
uide, sont ccnsiderees comme des dilutions.

Selectiormer trois' dilutions consecutives conformemEmta
10.1, 10.2 ou 10.3 pour obtenir I'indice NPP. '
10.1 Dans Ie cas ou trois dilutions seulement ont ete
faites, utiliser ces trois dilutions pour obtenir I'indice NPP.
10.2 ' Da'nsie cas ou plus de trois'3dilutions ont ete faites,
la selection de trois d'entre elles donne des combinaisons
ayant differents degres de probabilite. Ced peut etre
exprime en categories (Tableau A.1, Annexe A) selon les
explications du Tableau A.2 (Annexe A).
10.3 Seiectionner la combinaison de trois dilutions con-
secutives dans la categorie 1 pour obtenir I'indice NPP; si
I'on obtient plus d'une combinaison dans la categorie 1,
utiliser celie ayant Ie nombre Ie plus eleve de tubes posi-
tits. ,
Si aucune combinaison comportant une categorie 1 n'est
disponible, utiliser la combinaison comportant la categorie
2; si I'on obtient plus d'une combinaison dans la categorie
2, utiliser celie ayant Ie nombre Ie plus eleve de tubes
positits (voir Tableau 1, exemples).
Si aucune combinaison comportant un profil de la cate-
gorie 2 n'est disponible, utiliser celie comportant un profil
de la categorie 3. Si I'on obtient plus d'une combinaison
dans la categorie 3, utiliser celie ayant Ie nombre Ie plus
eleve de tubes positifs.

'\
'\

11 DETERMINATION, CALCUL ET EXPRES-
SION DES RESULTATS
11.1 Determination de I'indice NPP
Determiner I'indice NPP des Escherichia coli presumes a
partir du nombre de tubes positifs (9.5) de chaque dilution
selection nee (10) conformement au Tableau A.1
(Annexe A).

11.2 Calcul du nombre Ie plus probable (NPP)
On obtient Ie, nombre Ie plus probable (NPP) de
Escherichia coli presumes par gramme ou par millilitre du
produit en multipliant I'indice NPP (11.1) par I'inverse de la
plus basse dilution selectionnee (c'est-a.-direayant la plus
forte teneur en echantillon).
Si la plus basse dilution selectionnee correspond aux
tubes prepares a partir du milieu a double concentration
(inoculation avec 10 ml), diviser d'abord I'indice NPP par
10.
Note - Une division d'indice NPP par 10 n'est necessaire avec les pro-

.. duits liquides seulement quand 10 ml de la prise d'essai sont transferes
dans Ie tube contenant Ie milieu a double concentration. Dans Ie cas des
autres produits oil 10 ml de fa suspension initiale (suspension mere), con·
tenant 19 de la prise d'essai, sont transferes (voir 9.2.1.1.).

11.3 Expression des resultats ,
Exprimer Ie resultat comme etant Ie nombre Ie plus proba-
ble (NPP) d' Escherichia coli presumes par gramme ou
millilitre de produit, exprime sous forme d'un nombre com-
pris entre .1,0,et9,9 multiplie par 1OX.,-olJ x est la puissance
de'10 appropriee. : ,,'
Si Ie NPP est inferieur a.0,3 Escherichia coli presumes par
gramme ou millilitre, et si I'on a utHis'~-ia'procedureappro-
priee pour un faible nombre de Escherichia coli presumes,
exprimer Ie resultat de'la fa«on suivante: ·Pas de
Escherichia coli presumes dans:1 'g ou 1 ml du produit·.-.-; '-:~.:
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FIDELITE 13 PROCES-VERBAL D'ESSAI
)\m!tes. de. confiance indiquees sont entierement ~~,i}"Le'~~6cescvi3rbald'essaidoit indiquer: .

,nd~J3~sur une distrib~ti,on au h.asard des r~sult~ts. - l;:lmethode conformement a laquelle I'tkhantillonnage
autres.sources de vanatlons, qUi peuvent meme etre .... a ete effectue, si elle est connue;

/ artois d'une grande importance, n'entrent pas dans Ie I 13thd' tT ' .
calcul de I'estimationdu NPP. . .• -::,..,a ~""'o;.~.~} Isee, . . .

_.: les resultats obtenus en indiquant clairement la meth-
ode utiHseepour I'expression des resultats;
- si la repetabilite a ete verifiee et Ie resultat final cite
obtenu.

Pour taciliter la reco~naissance de tels 'effets, utiHserles
cate90nes du Tableau A.1 (Annexe A). Elles resument les
combin'aisonspossibles 'de tubes en fonction de la proba-
bilite de leur frequence.

II doit mentionner en outre tous les details du mode opera-
toire non specifies dans la presente partie de la Norme
170A, ou consideres comme facultatifs, ainsi que les inci-
dents eventuels susceptibles d'avoir influe sur le(s) resul-
tat(s).
Le proces-verbal d'essai doit comporter tous les ren-
seignements necessaires a I'identification complete de
I'echantillon.

Les Iimites de confiance sont donnees dans Ie Tableau
A.1 (Anrf~xeA).

Tableau 1: Exemples de la selection de resultats positifs pour Ie calcul du NPP

I Exemple Nombre de tubes positifs obtenus a partir de trois tubes incubes Nppb

\

pour les quantites suivantes d'echantillon inoculees par tubea

. Produit liquide (ml) 10 1 10.1 10.2 10.3 Produit Autres

Autres produits (g) 1 10.1 10.2 10.3 10.4 liquide produits
(ml'l) (g.l)

1 3 3 2 1 0 1,1 X 101 1,1x102

2 3 3 3 0 2,4x101 2,4 X 102

3 2 2 1 1 0 7,4 7,4x101

4 3 3 0 0 0 2,4 2,4x101

5 2 2 0 1 0 2,1 X 10'1 2,1

• Souligne: combinaison choisie.

Calcule Ii I'aide de I'indice NPP pour trois tubes (Tableau A. I).

'._ ::-

~!-:'~~'\~ ..-~.~

.{::_.~·<t<?-:!7'-:'.~.
. . .. . -, . '.. ~'_'_'. '~:."': ..> ",_,:...~~",",,:..•..,joI."'~7::"~~.~- __-:"; ..-~•. _r '-..:..:--,

.• ••,,~__ ~:..~ •..,':..~~~_:£. :,__.:~.~,:. -:-~ :\~-:::<::.~~;".-.~" ·i..t::~)'!~:";:~-:i:.;i1::~._.~::}*~ ,"
'.•.... _ ...- ....
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Determination du nombr~J.~plus probable

, -'Annexe A{~\ '~':~.;"
(Normativ~r~\-';''.', ~,

• '~' ~'1"'; "'~. ,"

Tableau A.1: Indices NPP et Iimites de confiance

Nombrede Indice NPPO Categorieb Umites deconfiance(95%)"
resultats positifs inferieure superieure

° ° ° < 0,30 0,00 0,94

° ° 1 0,30 3 0,01 0,95

° 1 ° 0,30 2 0,01 1,00

° 1 1 0,61 ° 0,12 1,70

° 2 ° 0,62 3 0,12 1,70

° 3 ° 0,94 ° 0,35 3,50

1 ° ° 0,36 1 0,02 1,70

1 ° 1 0,72 2 0,12 1,70

1 ° 2 1,1 ° 0,4 3,5

1 1 ° 0,74 1 0,13 2,00

1 1 1 1,1 3 0,4 3,5

1 2 ° 1,1 2 0,4 3,5

1 2 1 1,5 3 0,5 3,8

· 1 .3 ° 1,6 3 0,5 3,8

2 ° ° 0,92 1 0,15 3,50

2 ° 1 1,4 2 0,4 3,5

2 ° 2 2,0 ° 0,5 3,8

2 1 ° 1,5 1 0,4 3,8

2 1 1 2,0 2 0,5 3,8

2 1 2 2,7 ° 0,9 9,4

2 2 ° 2,1 1 0,5 4,0

2 2 1 2,8 3 0,9 9,4

2 2 2 3,5 ° 0,9 9,4

2 3 ° 2,9 3 0,9 9,4

2 3 1 3,6 ° 0,9 9,4

3 ° ° 2,3 1 0,5 9,4

3 ° 1 3,8 1 0,9 10,4

3 ° 2 6,4 3 1,6 18,1

3 1 ° 4,3 1 0,9 18,1

3 1 1 7,5 1 1,7 19,9

3 1 2 12 3 3 36

3 1 3 16 0 3 38

3 2 ° 9,3 1 1,8 36,0

3 2 1 15 1 3 38

3 2 2 21 2 3 40

3 2 3 29 3 9 99

3 3 ° 24 1 4 99

3 3 1 _, 46 - . 1 9 " ',198

3
.. '_ .

3 .' 2 110 ' .1 20 .-:-:; -;-'400;;-

: 3 ';; 3' "
,

L.. .• 110 . '. . l'·: -

-

Tableau A.2: Explication des categories pour les resultats

Categoriea Definition

1 Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est 1°un de ceux qui ont Ie plus
de chances dOetreobtenus. II y a seule-
ment au plus 5% de chances d'obtenir
un resultat qui soit moins probable que
Ie moins probable dans cette categorie.

2 Quand Ie nombre de bacteries dans
l'Ekhantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est IOunde ceux qui ont moins
de chances d'etre obtenus que meme Ie
moins probable dans la categorie 1,
mais il y a seulement au plus 1% de
chances d'obtenir un resultat qui soit
moins probable que Ie moins probable
dans cette categorie.

3 Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est I'un de ceux qui ont moins
de chances d'etre obtenus que meme Ie
moins probable dans la categorie 2,
mais il y a seulement au plus 0,1% de
chances d'obtenir un resultat qui soit
moins probable que Ie moins probable
dans cette categorie.

0 Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est I'un de ceux qui ont moins

,de chances d'etre obtenus que meme Ie
moins probable dans la categorie 3, II Y
a seulement 0,1% de chances d'obtenir
un resultat dans cette categorie, sans
que rien ne soit incorrect

• Avant de commencer Ies essais, il convient de deader quel/e categorie sera
acceptable. II savoir uniquement fa 1, fa 1 et fa 2, voire rOOmefa 1, la 2 ilt la 3.
Quand la decision II prendre sur base du resultat est de grande importance.
seuls des resu/tats de la categorie 1 ou lout au plus des categories 1 et 2
doivent 6tre acceptes, Les resu/tats de categorie 0 doivent 61re consideres

avec les plus grandes reserves.

• '. ~'_' .••• s_ ~:.

• de Man, J.e. Eur. J. ~",I. M'lCfObioI. Biotechnol. 17: 301·305 (1983).

• SVoir Tableau A2.
• Les limites de conflS11C8donnees dans Ie Tableau A.1 ne sonl destinees:!=0~~:~;s~:':i~:U~U;=~=o:;:::::t:2n~~~~:s:r;<'i~+:?~IEi1;iN~Q.;;.:::,,:;.,~, _.i_;~:::.:~-, ':'

'>,- """''';'-'''''~''::'''''e'IlCO--'·'re'-'us~''-~~es'.~:'' .... ~ .. '·'··T.,;:-,-- ~ ;,y ,-.~,,~w<~.,;..:"~'lC •. ·-··· .. -c. . .... ' -
OIS.:uo. "arne:;. _. - IIiiIiIi ••- .~ - - ii.",~,'~~.t~:"··h"iE~.b·:,.....'
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1 OBJET
Cette partie dEna Partie 2 de cette Norme Intemationale
specifie une methode combinee de denombrement des
Escherichia coli presumes et des coliformes presumes
utilisant un milieu liquide au MUG, et Ie calcul du nombre
de Escherichia coli presumes etJou coliformes par
gramme ou par millilitre par la technique du nombre Ie
plus probable (NPP) apres incubation a 30°C.
Cette methode est plus rapide que celie decrite dans la
Partie 1 de cette Norme Internationale, puisque la duree
de I'incubation est reduite (pas d'incubation a 44°C).
La methode s'applique aux produits suivants:

lait, produits laitiers liquides;
- poudres de lait, de lactose rum doux, de babeurre, lactose;
- caseine acide, caseine lactique et caseine presure;

caseinate et poudre de lactoserum acide;
- fromages et fromages fondus;
- beurre;
- produits laitiers congeles (y compris glaces de con-

sommation);
- flans, desserts, cremes.
II convient de preferer cette Partie de la Norme FIL 170A
pour des echantillons dans lesquels a la fois des nombres
relativement peu eleves d' Escherichia coli presumes et de
coliformes doivent etre determines par une methode
(moins de 100 par gramme ou de 10 par millilitre).

-A TT£NTI0N - L'applicabflite de cette partie de la presente Norme FIL
170A est limitee du fait de la senslbflite de la methode iI un grand
degre de variabilite. II convient par consequent d'appliquer la meth-
ode et d'interpreter les resultats ilia lumlere des indications fournies
au paragraphe 12.

.: :';' ~~~~~:;.) ; .'

3 DEFINITIONS'
Pour les besoins :de'la presente partie de la Norme FIL
170p" les definitions suivantes s'appliquent.
3.1 Escherichia coli presumes: Bacteries qui scindent
a 30°C Ie 4-methylumbelliferyl-~-D glucuronide (MUG)
avec production_de fluorescence et qui produisent de I'in-
dole a partir- de tryptophane, si I'essai est effectue confor-
mement a la methode specifiee dans cette partie de la
Norme FIL 170A. '
3.2 coliformes: Bacteries qui provoquent a 30°C la fer-
mentation du lactose avec production de gaz, si I'essai est
effectue conformement a la methode specifiee dans la
presente partie de la Norme FIL 170A.

_4 PRINCIPE
4.1 Ensemencement de trois tubes contenant un milieu
d'enrichissement liquide a double concentration (5.3.1.1 a)
avec une quantite specifiee de I'echantillon d'essai si Ie
produit est liquide, ou une quantite specifiee de la suspen-
sion mere dans Ie cas d'autres produits.
4.2 Ensemencement de trois tubes contenant un milieu
d'enrichissement liquide a simple concentration (5.3.1.1 b)
contenant une quantite specifiee de I'echantillon d'essai si
Ie produit est liquide, ou une quantite specifiee de la sus-
pension mere dans Ie cas d'autres produits.
Puis, dans les memes conditions, ensemencement d'un
milieu a simple concentration avec des quantites speci-
fiees de dilutions decimales de la suspension mere.
4.3 Incubation des tubes avec milieux a double et a sim-
ple concentration a 30°C pendant 24 h a 48 h.
4.4 Identification des tubes presentant une production de
fluorescence et une formation d'indole, comme etant des
tubes positifs pour la presence d' Escherichia coli pre-
sumes.
4.5 Identification des tubes presentant une production de
gaz, comme etant des tubes positifs pour la presence de
coliformes.
4.6 Determination de I'indice NPP a partir des nombres
de tubes positifs (4.4) de dilutionsselectionnees au
moyen d'un tableau NPP (An-nexe' A) et calcul du nombre
Ie plus probable de Escherichia coli presumes par millilitre
ou par gramme de I'echantillon initial.
4.7 Determination de I'indice NPP a partir des nombres
de tubes positifs (4.5) de dilutions selectionnees au
moyen d'un tableau NPP (Annexe A) et calcul du nombre
Ie plus probable (NPP) de coliformes par miUilitre ou par
gramme de I'echantillon initial.

. ''lIe - Les methodes deeriles dans la Norme FIL 738 s'appliquent au
,nombremenlde coIiformesa titre de reference.

? REFERENCES NORMATIVES
.dS normes suivantes contiennent des dispositions qui,

par suite de la reference qui en est faite, constituent des
dispositions valables pour la presente partie de la Norme
FIL 170A. Au moment de la publication, les editions
indiquees sont en vigueur. Toute norme est sujette a revi-
siori et leis partiesprenantes-desaccords fondes sur la
presente partie de la Norme FIL 170A sont invitees a
rechercher la possibilite d'appliquer les editions les plus
recentes des normes indiquees ci-apres. Les membres de
la FIL et de I'ISO possedent les registres des Norr'nes
Intemationales en vigueur. .... .

._ · ..•.--•..,: •..-4~·~.~,;'f •.-r: .•..•.,~,·.-;' ..•. :.....•. "'p~ ~::'~;;"f ':'h':'r'~_ ..•..•.

Ncirme FIL 50C:1995; t.:ait et Produits Laitiers - Guide de
I'echantillonnage. .
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traire, etre entreposes a I'abri de la lumiere a une tem-
perature §m.p.'d§e£9~9~9;e(,+~'!C:p'endant 1.mois:max~
imum, dans des conditionsn'entrainant aucune modifica-

, . .'.' '1"=.1"":""-:'.'~-"\i"· ,.-.:,._ . ~ ~ ~ .~ ..
tion de leur cornPQ~~.QQ·,·· , _ ',. '. .

5.2 Liquide de diiJ~ion .
.~. ~::;~~;'.<.'. ~ " .

Pour les pratiquesC5Qurantesde laboratoire, consulter la
Norme FIL 122C. .

5.3 Milieux de cUltlire

5.3.1 Bouillon a ia\~~tose et au lauryl sulfate (milieu
d'enrichissement selectif)
5.3.1.1 Composition

(a) (b)
Milieu a Milieu a
double simple

concentration co nce nt ra ti 0 n
Tryptose 40,0 9 20 9

Lactose 10,0 9 5,0 9

Hydrogenophosphate
dipotassique (K2HP04) 5,5 9 2,75 9

Di~ydragenophosphate
de potassium (KH2P04) 5,5 9 2,75 9

Chlorure de sodium 10,0 9 5,0 9
Lauryl sulfate de sodium

(CH3(CH2)110S03Na) 0,2 9 0,1 9

4-Methylumbelliferyl-~-D-
glucuronide (MUG) 0,2 9 0,1 9

Tryptophane 2,0 9 1,0 9

Eau 1000 ml 1000 ml

5.3.1.2 Preparation
Dissoudre les ingredients ou Ie milieu complet deshydrate
dans de I'eauen chauffant si necessaire,

~ Si necessaire, ajuster Ie pH de telle sorte qu'apres sterili-
sation, il soit de 6,8 a 25°C.
Repartir les milieux en quantites de 10 ml dans des tubes
de 16 mm x 160 mm (6.2) contenant des tubes de Durham
(6.3) inverses dans Ie cas du milieu a simple concentra-
tion et dans des tubes de dimensions 20 mm x 200 mm
(6.2) contenant des tubes de Durham (6.3) inverses dans
Ie cas du milieu a double concentration.- -_. ,-- --_-- .. _--_._----_._-_' -.- _-,-_. __ ._
Steriliser a I'autoclave (6.1) regie a 121°C pendant 15 min.
Les tubes de Durham inverses' ne doivent pas comporter
de bulles d'air apres sterilisation.

5.4 Reactif pour la recherche d'indole (reactif
Koxa~s)
5.4.1 Composition
4-DiniethyJaminobenzaldehyde 5,0 9
2-Methylbutan-1-:a1Qu~pentan-1-o1. . ': . ' : ~75,O,ml,

.•'\ciffirbiilorhydriqte-(p2(i~J;18-a'1, 19 Qlmi);ti5;d~mi:'¥lJ .
..;l.:;!:,:,;p~epara';oi - ~~~L'.~j:~.;,;'}~:::;!f{l~]iq~~i{i~~
DisSQudreIe 4-dimethylamin~berizaldehyde' d~ms1'~lcool
en chauffant doucement a I'aide d'un bain d'eau maintehu
a une temperature comprise entre. 50°C et 55°C environ
(6~~j~~~.::.~:."..:-;'~~'.:./.~:·:~1~¥:;~~;~~.~.~·::L·:~~f1~~~~;t~·::.~~.:.~·~·~t.:t;~:~~~~~*~j_

Refroidir et ajouter I'acidechlorhydrique.
Proteg~r de 'Ia 'Idril\~}~t%il\repos'er ~a-environ 4°C.
reactif prendra une ,colora~onjaune pale a brun pale.. ... ,.-~ " .... .

5.5 soiution d'hyd;O~d~ ~'e sodium, c (NaOH) ==
0,5 moVi .;'

, _'"_

5.5.1 Composition.
Hydroxyde de sodium 2,0 9

100 mlEau

5.5.2 Preparation
Dissoudre .I'hydroxydede sodium dans I'eau.

,
6 APPAREILLAGE ET VERREHIE
Note - Le materiel a usage unique est acceptable au meme titre que ia
verrerie reutilisable, s'iI a les specifications requises. La verrerie reutilis-
able doit pouvoir resister a des sterilisations repetees et etre chimique-
ment inene.
Equipement ordinaire d'un laboratoire microbiologique, Ie
materiel pour la preparation des echantillons essais et des
dilutions comme indique dans la Norme FIL 122C et, en
particulier, les instruments suivants.

6.1 Autoclave, pouvant fonctionner a 121°C ± 1°C.
6.2 Tubes a essai, de 16 mm x 160 mm et 20 mm x 200
mm environ, ou flacons ou bouteilles de capacite appro-
priee.
II y a lieu de s'assurer que les tubes a essai ne presentent
pas d'auto-fluorescence avant utilisation.
6.3 Tubes de Durham, de taille appropriee pour etre
utilises dans les tubes a essai (6.2).
6.4 Etuve, pouvant etre maintenue a une temperature de
30°C ± 1°C.
6.5 Bain d'eau, pouvant etre maintenu a une tempera-
ture comprise entre 50°C et 55°C.
6.6 Lampe a ultraviolets (UV), longueur d'ondes de
360 nm a 366 nm, de preference dans un enceinte UV ou
une chambre noire, ou recouverte d'une boite ou d'un car-
ton assurant la penombre necessaire.
Note - Les UV a faible longueur d'onde (germicide) ne sont pas satis-
faisantes.

6.7 pH-metre, precis a ± 0,1 unite pH pres a 25°C.
6.8 Pipettes graduees a ecoulement total, de 1 ml ef
10 ml de capacite nominale.

7 ECHANTILLONNAGE
Suivre les instructions relatives a I'echantillonnage selon
la Norme FIL 5OC.

8 PREPARATION DE LA PRISE D'ESSAI
Preparer les echantillons conformement a la methode
decrite dans la Norme FIL 122C.

9: MODE OPERATOIRE'~. -.'-. ': r'~~~,

9.1 ;,p~~~aration de i'~:~':i;~-d:e~sai, dilution
. prhnaire'et autres dil~io~s ,j<,~. ,'.' ~,:,~"; .

Preparer la prise d'essai, lei suspension initiale (suspen-
sion mere) et les autres dilutions conformement a la meth-
o(le 'a~iite·da.ns la NdrrnEfFIL'·122C.' -'~7' ?'rN~ .7
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arer un nombre' suffisant de'diiutions' de telle sorte
·tous les tubes de la qilution'~fincile donneront unresul-

nega~L . . ,".' '., ;,~~;:;t~~'1"~~~r1:'~'e . """ ; : ,

.2 Inoculation du miliei.td'enrichis~ement selectif
9.2.1 Prendre trois tubes'de mili'elf-a'enrk:hls-sement a
double concentration' (5.3.1.1 a).;':Transferer' dans chacun
de ces tubes, au moyen d'une-pipette sterile, 10··ml·(6.8)
de la prise d'essai si Ie produit est liquide, ou 10 ml de la
suspension initiale (suspension mere) dans Ie cas
d'autres produits. "

9.2.2 Prendre trois tubes de milieu d'enricbissement a sim-
ple concentration (5,3.1.1 b). Transferer dans chacun de ces
tubes, au moyen d'une pipette sterile, 1 ml (6.8) de la prise
d'essai si Ie produit est liquide, ou 1 ml de la suspension ini-
tiale (suspension mere) dans Ie cas d'autres produits.

9.2.3 Pour chacune des dilutions suivantes, proceder
comme indique en 9.2,2. Utiliser une nouvelle pipette
sterile pour chaque dilution.
9 ,.,4 Melanger soigneusement I'inoculum avec Ie milieu
a, ,loyen d'un melangeur, 'Eviter I'introduction d'air dans
les tubes de Durham.

~. Incubation

Incuber tous les tubes inocules (de 9.2.1 a 9,2.3) dans I'e-
tuve (6.4) regie a 30°C pendant 24 h ± 2 h, Si on n'ob-
serve a ce stade aucune formation de gaz, ni aucune
opacite empechant I'observation de la formation de gaz,
incuber a nouveau pendant 24 h ± 2 h.

9.4 Test de confirmation pour Escherichia coli
presumes

Pratiquer Ie test de confirmation pour Escherichia coli sur
tous les tubes incubes (9.3).

Ajouter a chacun des tubes 0,5 ml de la solution d'hydrox-
yde de sodium (5,5). Examiner les tubes sous une lampe
UV (6.6) pour deceler un phenomene de fluorescence.
Ajouter 0,5 ml de I'agent reactif d'indole (5.4) dans les
tubes presentant une fluorescence, bien melanger et
examiner apres 1 min.

L coloration rouge dans la phase alcoolique indique la
presence d'indole (tubes positifs).

!' - Interpretation

9.5.1 Test portant sur Escherichia coli presumes
Identifier les tubes inocules a I'origine comme en 9.2.1 a
9.2.3 qui en 9.4 presentent une fluorescence et une for-
mation d'indole, com me etant des tubes positifs en ce qui
conceme la presence d' Escherichia coli presumes. Pour
chaque dilution, compter Ie nombre de tubes positifs.

9.5.2 Test portant sur les colif9rmes
Identifier les tubes inocules comme en 9.2.1 a 9.2.3 qui en
9.3 pres~nte,nt urle production de -gaz, comme etant des
tubes positifs'en ceoqui concern'e la presence de col-
iformes. Pour chaque dilution, compter Ie nombre de
tubes positifs.

~, - . " _.. QQ,..;.':',: .- •. ",
10 ::~ELECIIO~J?ES. DILUTION$ -,'., ~- . - ~

N?te i.i.8. =¥nsloi7 inifjB!e (SUSpenSiqdiOOtiJjeOa PriSe d'essai, si liri
ulde,sontconsidereescommedesdilutions.""""" ;: ';: ; . ; :

Pour chaque echantillon examine, selectionner trois dilu-
tions consecutives .conformem'ent a 10.1 ··10.2 ou 10.3
pour obtenir I'indice NPP.' ;, "'1';".",-,:-',;~ J",:,~y;;~.,:,,~;:.~•

~"'~~~1~~_-~_~·~~:.~'-'''''j.::?,-:·-oP. -.1.4;4'

10.1 Au cas ou trois dilutionsseulement ont eie faites
utiliser cas trois dilutions potJi'iObter'iirfl'indice'NPP.'" '
10.2' Au cas ou plui:r de' ti;6is~a'iliitioris o'nt ~te faites: la
selection' de trois d'entre elles "don,,'e' des' combinaisons
ayant' differents' degres'~de;;p:t9~abilite. Ced peut etre
exprime en categories (TableauA 1; Annexe A) selon les
explications dUTableau A.2 (Annexe A).

10.3 Selectionner la combinaison de '3 dilution's consecu-
tives dans la categorie 1 pour obtenir I'indice NPP; si I'on
obtient plus d'une combinaison dans la categorie 1, utiliser
celie ayant Ie nombre Ie plus eleve de tubes positifs.
Si aucune combinaison comportant une categorie 1 n'est
disponible, L!tiliser la combinaison comportant une cate-
gorie 2; si I'on obtient plus d'une combinaison dans la
categorie 2, utiliser celie ayant Ie nombre Ie plus eleve de
tubes positifs (voir Tableau 1, exemples).

Si aucune combinaison comportant un profil de la cate·
gorie 2 n'est disponible, utiliser celie comportant un profil
de la categorie 3, Si I'on obtient plus d'une combinaison
dans la categorie 3, utiliser celie ayant Ie nombre Ie plus
eleve de tubes positifs.

11 DETERMINATION, CALCUL ET EXPRES-
SION DES RESULTATS
11.1 Determination de. I'indice NPP

11.1.1 Determiner I'indice NPP des Escherichia coli pre·
sumes a partir du nombre de tubes positifs (9.5,1) de
chaque dilution selectionnee (paragraphe 10) conforme"
ment au Tableau A.1 (Annexe A).

11.1.2 Determiner I'indice NPP de coliformes a partir du
nombre de tubes positifs (9.5.2) de chaque dilution selec-
tionnee (paragraphe 10) conformement au Tableau A.1
(Annexe A).

11.2 Calcul du nombre Ie plus probable (NPP)
On obtient Ie nombre Ie plus probable d' Escherichia coli
presumes et/ou coliformes par gramme ou par millilitre du
produit en multipliant I'indice NPP (11.1) par I'inverse de la
plus basse dilution selectionnee (c'est-a-dire ayant la plus
forte teneur en echantillons).

Si la plus basse dilution selectionnee correspond aux tubes
prepares a partir du milieu a double concentration (inocula-
tion avec 10 ml), diviser d'abord I'indice NPP par 10.

Note - Une division d'indice NPP par 10 n'est necessaire avec les pro·
dults liquides seulement quand 10 ml de /a prise d'essai sont transteres
dans Ie tube contenant Ie milieu a double concentration. Dans Ie cas des
au/res produits ou 10 ml de la suspension initiale (suspension mere), con.
tenant 1g de la prise cfessai, sont transteres dans Ie tube contenant Ie
milieu a double concentration. '

11.3 Expression des resultats
Exprimer Ie resultat comme etant Ie nombre Ie plus proba"

,ble (NPP) d' Escherichia coli ou coliformes par gramme ou
millilitre de produit, exprime sous forme d'un nombre com-
pris entre 1,0 et 9,9 multiplie par 1OX, ou x est la puissance
de 10 appropriee.

Si Ie ~pf'.,est)D!erieur a 0,3 Escherichia coli presumes ou
coliforines"'par gramme olimillilitre, etsil'on a utilise la
procedure, appropriee pour un faible, nombre de
Escherichia coli presumes ou coliformes, exprimer Ie
resiJltat de la fayon suivante: 'Pas de Escherichia coli pre-
sumes ou coliformes dans 1 g ou 1 ml du produit·.
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12 FIDELITE
Les limites' de :confiance>indiqu-~e;s';:sonhentiereinent
fondees sur une distribution au hasard des resultats ..
O'autn3s.sources de variatic:;ns,_.quCpeuvent'meme ~tre
parfois :d:.~ne.gra~d~ ...i!1)po!:1a!"l,~,{IJ~~q_tr.~n~:p~s.dan~. I~
calculde I estimation du NPP",';}R '"-~"'-::'',. . :
Pour faciliter la reconnaissance de tels effets, utiliser les
categories du Tableau A.i· (Annexe A). Elles resument les
combinaisons possibles de tubes en fonction de la proba-
bilite de leur fn§quence.
Les limites de confiance sont donnees dans Ie Tableau
A.1 (Annexe A).

13 PROCES-VERBAL D'ESSAI.
La proces-verbal d'essai doitin~iqu~r.<t·~.•",;:-,'.:
- ia methode conformement a laqoolle I'echantillonnag
a ete eftoo.ue, si elle ~st .C?~n;lJ.~k:;'Y-tJ::,
- .Ia m~th0de utilisee; ;: ';';~<:1S*-~az~~·.'
- les resultats obtenus en indiquant:dairement la meth-
ode utilisee pour I'expression d~s resultats;
- si la repetabilite a ete verifiee et Ie resultat final cite
obtenu. . ,. .

II doit mentionner en outre tous les details du mode opera-
toire non specifies dans la presente partie de la Norme
170A, ou consideres comme facultatifs, ainsi que les inci-
dents eventuels susceptibles d'avoir influe sur les resul-
tats.
Le procE~s-verbal d'essai doit comporter tous les ren-
seignements necessaires a I'identification complete de
I'echantillon.

\
'\

Tableau 1: Exemples de la selection de resultats positifs pour Ie calcul du NPP

Exemple Nombre de tubes positifs obtenus a partir de trois tubes incubes Nppb
pour les quantites suivantes d'echantillon inoculees par tube"

Produit liquide (ml) 10 1 10.1 10.2 10.3 Produit Autres

Autres produits (9) 1 10.1 10.2 10.3 10.4 liquide produits
(ml'1) (g.1)

1 3 3 2 1 0 1,1 X 101 1,1x102

2 3 3 3 0 2,4 x 101 2,4 x 102
I

3 2 2 1 1 0 7,4 7,4 X 101

4 3 3 0 0 0 2,4 2,4 X 101

5 2 2 0 1 0 2,1 X 10.1 2,1

• Souligne: combinaison choisie.

b Calcule a I'aide de I'indice NPP pour trois tubes (Tableau A I).

: _ ....~.~..•... , .: : . .;', ~", .
'. -.:._;~~~i;~<:~-..., "~"f:;: ,~~-..~!~;L ","

,~: ,:,'-~-,,~:'.~~:;: :-~:".-.;.j' ;~.,. :"~~I:":;' .;ur .--:! _. ,-_

..
"~'.?,::?" ' .

-,- -,
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Determination cfunom~reIe plus probable,. _.'
::_ ":::',': ~~:~", : ":_ - - -

Tableau A.1: Indices NPP et limites de confiance

Nombre de Indice NPP' Categorieb Limi1esde confiance(95%)"C

resultats positifs imerieure superieure

° ° ° < 0,30 0,00 0,94

° ° 1 0,30 3 0,01 0,95

° 1 ° 0,30 2 0,01 1,00

° 1 1 0,61 ° 0,12 1,70
0 2 0 0,62 3 0,12 1,70
0 3 0 0,94 ° 0,35 3,50
1 0 0 0,36 1 0,02 1,70

0 1 0,72 2 0,12 1,70

I
1 0 2 1,1 ° 0,4 3,5
1 1 0 0,74 1 0,13 2,00

1 1 1,1 3 0,4 3,5
1 '''2 0 1,1 2 0,4 3,5
1 2 1 1,5 3 0,5 3,8
1 3 0 1,6 3 0,5 3,8
2 0 0 0,92 1 . 0,15 3,50
2 0 1 1,4 2 0,4 3,5
2 0 2 2,0 0 0,5 3,8
2 1 ° 1,5 1 0,4 3,8
2 1 1 2,0 2 0,5 3,8
2 1 2 2,7 ° 0,9 9,4
2 2 0 2,1 1 0,5 4,0
2 2 1 2,8 3 0,9 9,4
2 2 2 3,5 ° 0,9 9,4
2 3 ° 2,9 3 0,9 9,4

I
2. 3 1 3,6 ° 0,9 9,4
3 ° ° 2,3 1 0,5 9,4
'3 0 1 3,8 1 0,9 10,4
3 0 2 6,4 3 1,6 18,1
3 1 ° 4,3 1 0,9 18,1
3 1 1 7,5 1 1,7 19,9
3· 1 2 12 3 3 36··
3 1 3 16 ° 3 38

3 2 0 9,3 1 1,8 36,0
3 2 1 15 1 3 38
3 2 2 21 2 3 40
3~ 2 3 - 29 3 9 99
3 3 0 24 1 4 99
3 3 1 46 1 9 ·198
3·",,,3 2 - 110 1 " 20 400 .'

.3'~~3~;·::'i'-' '':'~'~-=.'-....•...•.::~:. ~.....••.. ~ ',,'_ ;p. '~.:i~*:~". ;_:.t ~!:~' •.r:!:> 110 " :,.-.......
• de Man, J,e. Eur. J. Appl. Microbiol. Biotechnol .. 17: 30.1-305 (1983).'~ i;_ <'• st/dii'Tai;/8a~:A2'" '<':"~'1.-,"';-:.'.': , ... """';'!" "~'''''','';'' ...•

• .,.o! • ., .• ,, __ --- ~. .1.- •••••

• Les lifnites (ie-c00fianc8 don. dans kJ Tableau A 1 ne sent destin8es
qu'll domer une certaine Idee de ('influence des variations statistiques sur Ies
resultats. De m6me, if y aura toujours d'autres sources de variation qui ,', . '
pouiroirt pa,tols "tre encOre plus Importantes. ' .. -'.- ,"~' ~-: ._ , ,',. . :' _- " -.- ,_ ... - _.

" !

Tableau A.2: Explication des categories pour les resultats

Categoriea Definition
_-_-

1 Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est I'un de ceux qui ont Ie plus
de chances d'etre obtenus. II y a seule-
ment au plus 5% de chances d'obtenir
un resultat qui soit moins probable que
Ie moins probable dans cette categorie.

2 Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est I'un de ceux qui ont moins
de chances d'etre obtenus que meme Ie
moins probable dans la categorie 1,

i mais il y a seulement au plus 1% de
chances d'obtenir un resultat qui soit
moins probable que Ie moins probable
dans cette categorie.

3 I Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est I'un de ceux qui ont moins
de chances d'etre obtenus que meme Ie
moins probable dans la categorie 2,
mais il y a seulement au plus 0,1% de
chances d'obtenir un resultat qui soit
moins probable que Ie moins probable
dans cette categorie.

0 Quand Ie nombre de bacteries dans
I'echantillon est egal au NPP trouve, Ie
resultat est I'un de ceux qui ont moins
de chances d'etre obtenus que meme Ie
moins probable dans la categorie 3. II Y
a seulement 0,1% de chances d'obtenir
un resultat dans cette categorie, sans
que rien ne soit incorrect.

• Avant de commencer les essals, II convient de decider quelle categorie sera
acceptable, II savoir uniquement fa I, fa 1 et fa 2, voire m~me fa 1, fa 2 et Ia 3.
Quane! fa decision a prendre sur base du r8sultat est de -grande importance,
seuls des resultats de Ia categorie 1 ou tout au plus des categories 1 et 2
doivent etre acceptes. Les resultats de categorie 0 doivent eire consideu!s
avec les plus grandes reserves.

.>". ~ ..••_.

..~.,
i .••..•• :\~ i~::'

~f.'_ ~. l' ..:'.j ~_p";.J~~~·:-~::.
..

,', "".
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1 OBJET
Cette partie de la pn3sente Norme Intemationale specifie
une methode de determination des Escherichia coli pre-
sumes au moyen d'une technique de comptage des
colonies a 44°C.
La methode s'applique aux produits suivants:

lait, produits laitiers liquides; •
_ poudres de lait, de lactoserum doux, de babeurre, lac-

tose;
_ caseine acide, caseine lactique et caseine presure;
_ caseinate et poudre de lactose rum acide;
- fromages et fromages fondus;
- beurre;

"', _ produits laitiers congeles (y compris glaces de con-
sommation);

- fians, desserts, cremes.
II convient de preferer cette Partie de la Norme FIL 170A
pour des echantillons dans lesquels on suppose des nom-
bres relativement importants d'Escherichia coli presumes
(plus de 100 par gramme ou de 10 par millilitre).
ATTENTION - Certains Escherichia coli pathogimes
ne poussent pas a 44°C.

2 REFERENCES NORMATIVES
Les normes suivantes contiennent des dispositions qui,
par suite de la reference qui en est faite, constituent des
dispositions valables pour la presente partie de la Norme
FIL 170A. Au moment de la publication, les editions
indiquees sont en vigueur. Toute norme est sujette a revi-
sion et les parties prenantes des accords fondes sur la
presente partie de la Norme FIL 170A sont invitees a
rechercher la possibitite d'appliquer les editions les plus
recentes des normes indiquees ci-apres. Les membres de
la FIL et de I'ISO possedent les registres des normes
intem<:tti?nalesen vigueur. .
Norme FIL50C:1995, Lait et Produits Laitiers-:: Guide de
I'echantillonnage.
Norme FIL 1008:1991, Lait et Produits Laitiers
Enumeration des microorganismes - Technique de comp-
tage a 30°C
Norme FIL 122C:1996, Lait et Produits Laitiers -
Preparation des echantillons d'essai et dilutions en vue de
I'exam~nmicrobiologique.

3 DEFINITION

4, PRINCIPE
Le denombrement de Escherichia coli presumes neces-
site quatre etapes successives.

4.1 Reviyification
Inoculation d'une quantite specifiee de I'echantillon d'essai
ou de la suspension initiale sur des membranes en ace-
tate de cellulose disposees sur de la gelose a base de glu-
tamate modifie par des substances minerales, suivie
d'une incubation a 37°C pendant 4 h.

'\

Note - Cette procedure permet la revivification des Escherichia coli pre'
sumes endommages par la congelation, /a dessiccation ou Ie Iroid au
cours du stockage ou endommages par des traitements thermiques ou
chimiques, Elfe permet egalement la diffusion de concentrations elevees
de tout hydrate de carbone fermentable present dans I'echantiffon d'essai,
qui autrement interfererait avec la production d'indole au cours de f'etape

suivante d'iso/ement,

4.2 Isolement
Transfert de membranes de I'etape de revivification sur Ie
milieu de gelose a base de glutamate modifie par des sub-
stances minerales vers Ie milieu en gelose tryptone-bile,
Incubation a 44°C pendant 18 h a 24 h,

4.3 Detection
Mise en evidence de la presence d'Escherichia coli pre-
sumes sur la membrane par la production d'indole par
chaque colonie.

4.4 Calcul
Calcul du nombre d'UFC d'Escherichia coli presumes par
gramme ou par millilitre d'echantillon a partir du nombre
de colonies produisant de I'indole obtenues sur des mem-
branes a des niveaux de dilution selectionnes pour donner
un resultat signiiicatif.

5 L1QUIDE DE DILUTION, MILIEUX DE
CULTURE ET REACTIF
5.1 Generalites-Pour les pratiques courantes de laboratoires, consulter la
Norme FIL 122C,
Si les milieux de culture et agents reactils prepares ne
sont pas utilises dans I'immediat, its seront, saul indication
contraire, entreposes a I'abri de la lumiere a une tempera-
ture comprise entre O°C et +5°C pendant 1 mois maxi-
mum, 'dans des conditions n'entrainant aucune modifica-
tion de leur composition.

5.2 Uquide de dilution

Pour les besoins de la pr~sente partie de la Norme FIL Pour les pratiques courantes de laboratoires, consulter la
170A, ladefinitionsuivar.tte's'applique. ", ';- ::, > ·'~~ci~?Ef~~·.~f~L,',Yft,C51F.'"" :~-' '
'3.1 'Esch~rich/a colipresumes: Bacteries qui,'~ 44°C, , 5.3,~Milieux de culture etreactiF,',·, , ~"
constituent des coloniesproduisant de "indole (roses) sur 5.3.1 Milieu de revivification - gelose a base'de
des membranes en acetate de cellulose disposees sur de '
la gelose tryptone-bile; :paris les ,conditions speciliees gtutam~te modifie par des s~bstances minerales

. "dans cette partie,de-la~'Nonne~FIL"170A. _ , " :"r~::=E;j~d:~..'f,~""" •• , ". : '0,' ~ _

"c <!;,,' "~' " , '-- -_,' _, M' • _. "', - iY-"""~".c.""'c -".:,,', ;:_',.~:;", j:j,' ';;'~-:'i:';""'-?:' ,,'i' ,- ,;_ 'ic.'P~;:.,4.i_L>-:'" ~_~>c;;;;j,~.R;__,:.;2:.··~L".'!J;f~.~~~.~;;,'
...._ I" '. - :;t.:~l.'",",:,._.
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Juste avant I'utilisation, secher soigneusement les boites
<6,3~'g '; . '2?DSc,u'le arrno!r.!3"de sehage ou. four .(6.3) a .so°C, de

10,O'g preference en retirant les couvercles et en toumant la sur-
0,25 9 ; ,~ .f~9~'ldEt grfel():>~'dv.elrs}:lbas,p~nd~nht 30 min ou jusqu'a ce
0,02, 9 , ,~~,e ~ Sll ace e a go::ose SOlt sec e. '

0,02 9 ,5.i3 Reactif cie recherche de I'indole (reactif
0,024' 9 VRACKO et SHERRIS)

0,001 9 5.3.3.1 Composition
0,001 9 4~Dim~thylaminobenzaldehyde
0,001 9 Acide chlorhydrique, c(HCI) = 1 mol/1

.'.L1 Composition
Utainate.:de'sodium
cio'5e;;;; .

FormiatEi'<:lesodium
LHctsti_IJE3'_>''':; ,
[(~j",dd~"aspa;rtique
L(+)ft..rginil1e
Thiamine
Acide nicotinique
Acide panthothenique
Sulfate de magnesium heptahydrate

(MgS04·7H20)
Citrate ammoniacal de fer(lll)a
Chlorure de calcium dihydrate (CaCI2·2H20)
Hydrogenophosphate dipotassique (K2HP04)
Chlorure d'ammonium
Agar-agar"
Fau

9,100 9
0,010g
0,010 9

0,90 9
2,5 9

12ga18g
1000 ml

Teneur en fer au moins 15% Fe (m1m).

Selon Ie ~ouvoir de gelification de {'agar-agar.

- 3.1.2 Preparation
Jissoudre Ie chlorure d'ammonium dans I'eau. Ajouter les
autres ingredients et dissoudre en amenant a ebullition.
Ajuster Ie pH, si necessaire, de sorte qu'apres sterilisa-
tion, il soit de 6,7 a 25°C. Transferer des volumes de 100
ml du milieu dans des recipients appropries et steriliser a
I'autociav.e (6.1) pendant 10 min a 115°C.

5.3.1.3 Preparation des boltes de gelose
Verser dans des boites de Petri steriles (6.12) 12 ml a 15
ml du milieu refroidi a environ 45°C, et laisser solidifier.
Les boites peuvent etre stockees a une temperature com-
prise entre O°C et +5°C pendant 4 jours au maximum.

.Juste avant I'utilisation, secher soigneusement les boites
dans une armoire de sechage ou four (6.3) a 50°C, de
preference en retirant les couvercies et en tournant la sur-
face de gelose vers Ie bas, pendant 30 min ou jusqu'a ce
"ue la gelose soit seche.

Note - La gelose devra iU(e suffisamment seche pour eviter la fOl7T1ation
d'humidire dans les 15 min suivant {'ensemencement de /'inoculum (1 ml).

..3.2 Milieu selectif - gelose tryptone-bile

5.3.2.1 Composition
Tryptone
Sels biliaires (raffines)
Agar-agare.

20,0 9
1,5 9

12ga18g

Eau 1000 ml

,• SeIoo Ie pouvoir de gelification de /'agar-agar.

5.3.2.2 Preparation
Dissoudre les ingredients dans I'eau et chauffer jusqu'a
ebullition. ~AjLister Ie' pH,· si necessaife,' 'de sorte'qu'apres
sterilisation, iI soit de 7,2 a 25°C. Transfererdes aliquotes
a1lant jusqu'a 500 ml du milieu dans des recipients appro-
pries et steriliser a I'autoclave (6:1) pendant 15 min a 121°C.

. "_':'~_ .:... '.:.._..... '., .~.---~:.: _ ~·-·-·.f·· ..•~''-:''·':·:"" ..~.~',·_'-~·.-r.~.;- '~,"_
5.32..3 Prepamtio'ndes boites(jeg"elo§e~:;~'>- .~.,~,

._,.••..••.t-..•,~~ ..•••:--:~~M~"'"'~,.......;~.: ~.-*~: •.:-..,..;,.-.•;~\_~•.--'" :-'J .•..•••.•_.~.~-...:.:·:.o:;f;..:.:;,.....I..:-: ....: .'. -
Verserdans'des-boites i::Ie'Petri steriles (6.12) 12 ml a 15
.ml du 'milieu~n~frojdi ~tenvironASOC%ef fcllS'S&W.56lidifler.•
Las boites p'euvent etre stOckees a une tempe'rature cOm-
prise entre O°C et +5°C pendant 4 jours au maximiJm.

5,0 g
100 ml

5.3.3.2 Preparation
Dissoudre !e reactif dans la solution d'acide chlorhydrique
en chauffant, si necessaire. Ce reactif pourra etre con-
serve a I'abri de la lumiere et a une temperature entre O°C
et +5°C pendant une periode maximale de 3 mois.

6 APPAREILLAGE ET VERRERIE
-------------------

Note - Le materiel a usage unique est acceptable au meme titre que la
verrerie reutilisable, s'il a /es specifications requises. La verrerie reutilis-
able doit pouvoir resister a des sterilisations repetees et etre chimique-

_ ment iner1e.

Equipement ordinaire d'un laboratoire de microbiologie, Ie
materiel requis pour la preparation des echantillons essais
et des dilutions comme indique dans la Norme FIL 122C
et, en particulier, les instruments suivants.
6.1 Autoclave, pouvant fonctionner a 115°C ± 1°C et a
121°C±1°C.
Pour plus de precisions, consulter Ie Norme FIL 122C.
6.2 Etuves, pouvant maintenir une temperature de
37°C ± 1°C et de 44°C ± 1°C.
6.3 Armoire de sechage ou four, ventile par convec-
tion, pouvant etre maintenu a 50°C ± 1°C.
6.4 Refrigerateur (pour Ie stockage des milieux et des
reactifs prepares), pouvant etre maintenu a une tempera-
ture comprise entre O°C et +5°C.
6.5 Membranes en acetate de cellulose, diametre
de 85 mm et taille des pores de 0,45 IJm a 1,2 IJm.
6.6 Lampe a ultraviolets (UV) a grande longueur
d'onde, longueur d'onde 360 nm a 366 nm, equipee d'un
filtre approprie pour eliminer les rayonnements UV en
dessous de 310 nm.
6.7' Pinces a extremites emoussees, sterilisees
d'environ 12 cm de long.

.6.8 ~.,.pH-metre, precis a ±0,1 unite pH a 25°C.
6.9 ~. Pipettes, calibrees pour utilisation bacteriologique,
d'une capacite nominale de 1 ml, graduees en divisions
de 0, f ml et avec une ouverture de 2 mm a 3 mm de
-diametre.
6.10 Eprouvettes graduees, pour la preparation des
milieux et des reactifs.

•••• ~ " . • ." -. • .o.J.

6.11 Bouteilles ou flacons, pour la sterilisation et Ie
stockage des milieux de culture. '
6.12 Boites de Petri, en verre ou en plastique, diametre
de 90 mm ou de 100 mm environ." , .' . ,,'

. :~-..:;..~~~.,; ..•.•..i"~'.:"""C-r',:~;,~:·~: ~'c'~'~-...:~-' :' ~•.-'~~...::_.".;'h-"'_:~~'~i ... ",,_:.::.:-:._;'-'~-:'?- .

'6~13 Etaleursj en ,.verre ou. en. plastique, :par ,exemple

;~~fo~~9a~~~i~~Z~~d:~R~~99tttt~:fvi~rfJ~c%~~Gne~
eXtr~mlteet dont'les t:,6'rds"francs coupes 'ont ete rendus

..!i,~s.~spar chautt,~ge:. , ' .' .., ,L:;,"'~,

.. ,,-,
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;:7!f~ECHANTILLONNAGE ,b~~rie's6it impregnee par Ie reactif a I'indole. Apres 5
;:RMf~f&hahbii&ii;age-coofomiement a Ja'NormE!RL.:'5OC.;t ~..iEir:J~;c~~.der~actif:avec une pipett~.:~;~; -,

~~~~~'E>:;;".,,,';,'. 'i~,,;·t ",,~ ". C,C' ,,, ·c·~·f:· ~~~\e's colonies reagissant po'sitive'tn'enta I'indo
:~'!P~PARATIOt--fDE LAPRISE D'ESSAI :_iJ?~~~1~f().ntune couleur rose en I'espace de quelque.
"p1~~cfr:€r'~;la'prise,'d\~~sai' conforrri'ement a la ';~~thode urunutes.'Sr I'on souhaite conserver les preuves, dispose .
decntE?dans'la"NoilTIe'FIL122C.· C;!~~inbrane sous la lampe aux ultraviblets (6.6) pendant\

'30:!J1in. \

~~t'~j)~nombrement
Compter les colonies productrices d'indole (roses) sur les
membranes contenant de preference entre 10 et 150
colonies roses.
Pour plus de details sur la technique de comptage des
colonies, .consulter la norme FIL 100C.

Prendre pour resultat Ie nombre d'UFC d'Escherichia coli
presumes par millilitre ou par gramme de produit, exprime
sous forme d'un nombre compris entre 1,0 et 9,9 multiplie
par 1OX, ou x est la puissance de 10 appropriee.
10.2.2. Si les deux boites de Petri correspondant a

9.4 'Detection de la production d'indole par les' .l~~tiJlpn essai (produits.liquides) ou ....3"ja suspension
colonies sur les membranes . initiale (autres produits) contiennent moins'de 10 colonies,
9.4.1 Etiqueter Ie couvercle de chaque boite (9.32) pour [~~~e~)~~result~ts ~~D1e suit: ..
faCiliterI'identification. . '-. .:.:..m6lns';de'1 0 UFC· par millilitre d'Escherichia coli pre-
.9A.2 ;.P.ip~tter.2. ml:dlt~~~trlf.8. l;i~a6Ie·(5:3.3>,daI{S Ie.. ·SU!J1e,s;(Pr09~~J~Ml~ii~>d.'l£:t,;5~ ~., _.

~~6()l1V~rcie'renverSelefdispOS'e liorizontalernenl~Cc 't :'.,:._'.~ro.~c.S~~·;~p,~d"l!!~l<.Wi!..!il~.re....d::~~.f~1p.,~ia.COIl.'. pre-
·-.-.·!.·g·--.:·'t·.·".3··';.::i''A·,'ir:·ar·':d:e·.·.·d··e·:-.s'·~p~~r·i.n·'·ce;·;.~s'·.:s·t;,.j:n·:I'e··S~.·(·6··-.•7)"~,'so'-U'·.'I'e·"v·' 'e'·r·:;'!;'m"··"e'-m··.... !':umes{awes pro uits' ~.::..;;.,. '.. ., .... ,"0~ . .. t:. k:l _i~~; •.{'::!'.~._".-:•.;";'..~1_~~~!"-~~:i;I-,: . .'4~~"l":'1..(!)t' .'brnne"de la surfacede'~~j()se correspondanfe:et deposer .~O.2.3:JSi U n'y a que.d~,boites de Petri.aYec un nombre

ceffe-<isur Ie reactif a I'indole: S'il y a lieu, incliner Ie cou- de colonies superieur a .150,calculer un nombre estime a
vercle de sorle que la totalite de la ~surface'de"Ia_,'mem- partir 'des boites de Petri, ayant un nO'mbre'de colonies

!: .:".:#:~~..:_i:~.. ~'~~;L~~'.:.;~.t'~7};~~f::~~~~~L..~·~0f:~·<.':'~"~~';~':i.~;_;~~~L,\':..,.."

9 MODE OPERATOIRE
'9.'1''.Piise d'essai, susp.ension initiale et dilutions
suivantes
Preparer la prise d'essai, la suspension initiale (suspen-
sion: mere) et les dilutions suivantes conformement a la
methQd~decrite dans la norme FIL 122C.

9.2 Revivification
9.2.1 En utilisant les pinces steriles (6.7), disposer de
fayon aseptique une membrane d'acetate de cellulose
(6.5) sur la surface seche de chacune des deux boites de
Petri contenant Ie milieu de gelose a base de glutamate
(5.3.1.3), en veillant a eviter d'emprisonner des bulles d'air
sous les membranes. Aplanir doucement les membranes
avec un etaleur sterile (6.13).
A I'elided'une pipette sterile (6.9), ajouter 1 ml de I'echantil-
Ion essai ou de la suspension initiale au centre de chaque
membrane.A I'aide d'un etaleur sterile (6.13), etaler unifor·
mement I'inoculum sur toute la surface de la membrane,
en evitantd'en etaler au-dela de la membrane.
9.2.2 A I'aide d'une autre pipette sterile (6.9), inoculer
des volumes similaires de dilutions suivantes de I'echantil-
Ion essai ou de la suspension initiale sur d'autres mem-
branes, comme precise au point 9.2.1.
9.2.3 Laisser les boites ensemencees en position hori-
zontale a temperature ambiante pendant environ 15 min
jusqu'a ce que I'inoculum ait penetre dans la gelose.
Incuber les boites de Petri a 3rc dans I'etuve (6.2) pen-
dant 4 h ±1/2 h, la surface de la membrane/gelose
toumee vers Ie haul.

9.3 Transfert sur Ie milieu selectif et inCUbation
9.3.1 Avec la pince sterile (6.7), transferer les mem-
branes, cote inocule tourne vers Ie haut, du milieu de
gelose a base de glutamate (5.3.1.3) sur la gelose tryp-
tone-bile (5.3.2.3).
A 1TENTION- La membrane humide adMrera a la sur·
face de la gelose; eviter d'emprisonner des bulles d'air.
Ne pas utiliser:d'etaleur, 'qui pourraient disperser des
micrcrcoloniescpresentes'et surestimer les-resultats.
9.3.2 Incuber les boites a 44°C dans I'etuve (6.2) pen-
dant 18 h a 24 h avec la surface de la membrane/gelose
toumee vers Ie haut. Ne pas empiler les boites sur plus de
trois niveaux.

;. ~.•...
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10 CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS
10.1 Calcul
Calculer Ie nombre N d'UFC d'Escherichia coli presumes,
exprime par gramme ou par millilitre du produit a I'aidede
la formule:

ou
LC est la somme de toutes les colonies dans toutes les

membranes comptees
n1 est Ie nombre de membranes comptees dans la pre·

miere dilution
n2 est Ie nombre de membranes comptees dans la sec·

onde dilution
est la masse, en grammes, ou Ie volume, en millil·
itres, de I'echantillon d'essai non dilue present dans
la boite a la premiere dilution.

Notes - La valeur numerique de fa ete utilisee pour exprimer Ie facteur
de dilution d.
Exemple: un facteur de dilution de 102 signifie que 102 9 ou 10·2 ml de
I't:chantillon non dilue ont eM mis dans la boile. a relat dilue.
- La premiere dilution est celie qui contient la plus haute teneur en
t:chantillon d'essai.

10.2 Expression des resultats
10.2.1 Arrondir Ie resultat obtenu a deux chiffres signifi-
catifs. Si Ie chiffre a arrondir est 5, non suivi d'un chiffre
significatif, arrondir Ie chiffre a gauche du 5 pour obtenir
un nombre pair. Par exemple, 28 500 est arrondi a 28 000
et 11 500 est arrondi a 12 000... '. ·i
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e de 150 et multiplier ce nombre par I'inverse de la
ur corr~spondant a la plus haute dilution.

pOrterJ~;:resultat comme "Ie nombre estime d'unite for-
ant colonies" d' Escherichia coli presumes par gramme

ou par rriillil.ru:e~.. "

10.3 Exemple de calcul
Un comptage de colonie d' Escherichia coli presumes a
donne les resultats suivants a 44°C:
- a la dilution retenue (10-2): 138 et 125 colonies

a la dilution retenue (10-3): 20 et 18 colonies

138 + 125 + 20 + 18
[2 + (0,1 X 2)]10-2

301
0,022

= 13680

En arrondissant Ie resultat comme indique sous 10.2.1, on
• "tient Ie nombre 14 000 ou 1,4 x 104 UFC d' Escherichia
_Jli presumes par gramme ou millilitre de produit.

~1 FIDELITE
dant donne une distribution de Poisson du nombre de
microorganismes dans Ie produit, les limites de confiance
de cette methode varient selon Ie nombre de colonies

examinees, de ± 16% a ± 52% (Cowell & Morisetti, J. Sci.
Food Agric. 20:573 (1969)). En pratique, de plus grandes
variations p~uvent etre rencontrees.
Plus de details sur les Iimites de confiance de I'estimation
de petits nombres de microorganismes sont donnes dans
la Norme ISO 7218:1996 Microbiologie
Recommandations generales pour examens microbi-
ologiques.

12 PROCES-VERBAL D'ESSAI
Le proces-verbal d'essai doit indiquer:

- la methode conformement a laquelle I'echantillonnage
a ete effectue si elle est connue;

- la methode utilisee;

- les resultats obtenus en indiquant clairement la meth-
ode utilisee pour I'expression des resultats;

- si la repetabilite a' ete verifiee et Ie resultat final cite
obtenu.
II doit mentionner en outre tous les details du mode opera-
toire non specifies dans la presente partie de la Norme
FIL 170A, ou consideres comme facultatifs, ainsi que les

- incidents eventuels susceptibles d'avoir influence sur le(s)
resultat(s).
Le proces-verbal d'essai doit donner tous les renseigne-
ments necessaires a I'identification complete de I'echantillon.

Annex A
(I nfo rmative)
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