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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad 

bajo los lineamientos de la norma NB-ISO 9001 versión 2015. 

El proyecto demuestra que dicho Sistema de Gestión incrementa los beneficios en la 

empresa y sus respectivas zonas de producción, construyendo una relación sostenible con sus 

proveedores y otorgando seguridad al cliente y demás partes interesadas. 

El estudio tiene un alcance que abarca la planta de producción destinada para el mercado 

nacional de la empresa Irupana Andean Organic Food S.A., que comprende desde el beneficiado 

de los granos principalmente la quinua y otros como la cañahua, amaranto y trigo; hasta sus 

productos derivados como ser hojuelas, cereales extruidos y barras. Dicha planta queda ubicada en 

la zona de Senkata en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. 

El método utilizado para realizar el proyecto consistió, en primera instancia, en realizar 

un diagnóstico con la información brindada por la empresa con el objetivo de conocer el porcentaje 

de cumplimiento en relación a los requisitos de la norma. Seguido del proceso de recolección de la 

información donde se realizaron visitas a la empresa para entrevistar a los colaboradores directos, 

así como la ejecución de reuniones, lluvias de ideas, entre otras.  

También se realizó un análisis al sector, mostrando el comportamiento de la producción y 

demanda de la quinua y demás granos andinos en el tiempo.  

Se ha formulado el mapa de procesos de la organización tomando como punto de inicio la 

necesidad o solicitud que hace el cliente o partes interesadas, se identificaron los procesos 

estratégicos, procesos de producción y los de apoyo, enlazando cada departamento hasta cumplir 

con la entrega al cliente. 
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Con el apoyo del área de Calidad de la empresa, se ha logrado elaborar los documentos 

que se tienen como requisito indispensable para la certificación del sistema de gestión de la calidad. 

Se han llevado a cabo también actividades que puedan colaborar en el cumplimiento de los 

requisitos de la norma en cuestión por ejemplo capacitaciones y concientización al personal sobre 

los beneficios de la aplicación de este sistema de gestión. 

En la evaluación económica se utilizó el indicador CAE, para demostrar que los costos 

reducen en un futuro, con la implementación del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes del Proyecto 

La norma ISO 9001: 2015 es la versión actualizada de la norma ISO 9001. Esta norma 

detalla los requisitos para la certificación de sistemas de gestión de calidad de una organización, 

y tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos a 

través de la mejora de los procesos y capacidad de las operaciones. 

Tanto en el mercado nacional como internacional se ve notable el incremento del consumo de granos 

andinos, especialmente si son productos con alto valor nutritivo como lo son los granos de quinua, 

soya, amaranto, cañahua, chía, etc. Sin embargo, el mercado de alimentos tiene mayores exigencias 

respecto a la competitividad en Calidad, Cantidad, Precio, Tiempo de entrega y Formas de envío. 

Al incrementarse la oferta de empresas del mismo rubro la competencia es aún mayor. 

Las características detalladas anteriormente, resultan de la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001 en la organización. 

La planta de producción de Irupana Andean Organic Food cuya producción es destinada al 

mercado nacional, hasta el inicio del presente proyecto no cuenta con la certificación del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Tomando en cuenta que la certificación de un sistema 

de gestión de la calidad ayuda al desarrollo y mejora del rendimiento de una organización, el 

presente proyecto busca dar el paso inicial para el proceso de certificación de la empresa con la 

elaboración y documentación de los requisitos definidos en la norma ISO 9001-2015.  



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

2 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

1.2 Identificación del Problema 

Para enfrentar un ámbito competitivo empresarial, las organizaciones necesitan 

mantenerse activas en el mercado buscando, siempre, la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Para ello las organizaciones pueden elaborar estrategias para mantenerse competitivos en el 

mercado, la gestión de la calidad en los productos y/o servicios ocupa un lugar importante.  

Según Álvarez, “Un sistema de gestión y aseguramiento de calidad constituye el conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza en que un producto 

o servicio satisfará las exigencias del cliente.” (Alvarez Ibarrola, Alvarez Gallego, & Bullon Caro, 

2006). 

La falta de un Sistema de Gestión de Calidad puede causar inestabilidad en las relaciones con los 

clientes, generando problemas a la hora de definir los requisitos de un pedido por consiguiente 

causar costos de re procesos y disminuir la rentabilidad de la empresa. 

Un sistema de Gestión de Calidad nos permite: 

- Apoyar a la organización en su gestión de satisfacción del cliente 

- Alcanzar la conformidad del producto o servicio 

- Cumplir las expectativas de los clientes mediante especificaciones (requisitos) 

- Que el cliente pueda definir los criterios de aceptación y/o rechazo de un producto 

- Mantener los procesos bajo control 

- Tener el sistema de gestión de calidad como marco de referencia para la mejora continua y 

eficacia de los procesos. 
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1.2.1 Descripción del problema 

Existe falta de una base de datos histórica para realizar la trazabilidad de procesos y así poder 

contribuir a la toma de decisiones, falta de Seguimiento y Medición a Procesos causando 

reprocesos del producto por impurezas.  

Hasta el inicio del presente proyecto, la empresa no tiene procedimientos con sus respectivos 

registros de los procesos administrativos, comerciales, operativos y calidad de los cuales 

debe realizarse el respectivo seguimiento y medición para lograr la satisfacción de los 

clientes y seguir con la mejora continua, esto forma el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001. 

De acuerdo al diagrama de Ishikawa elaborado, es posible observar que existe un problema 

importante que es la Ausencia de una gestión sistematizada de los procesos que se refiere a 

una falta del Sistema de Gestión de Calidad para la determinar la integración de los procesos 

y buen desenvolvimiento de sus actividades. 

1.2.2 Análisis de Causas 

Las principales causas a los problemas encontrados se refieren a la falta de un control en los 

procesos que genera incumplimiento de los requisitos del cliente, la desmotivación y falta 

de capacitación al personal que causa ineficacia en el desarrollo del proceso, ausencia de 

infraestructura adecuada para el desarrollo total de las actividades que causa incomodidades 

a la hora de realizar el trabajo; en general un incumplimiento de los requisitos de la norma 

de Gestión de la Calidad. 



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

4 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

1.2.3 Soluciones Opcionales 

 Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 para lograr el seguimiento 

y medición de todos los Procesos. 

 Construir una base de datos capaz de favorecer a la toma de decisiones futuras. 

 Desarrollar mejoras en el proceso de producción de los productos, mediante el análisis e 

interpretación de la información obtenida. 
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CUADRO 1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

AUSENCIA DE UNA 

GESTION SISTEMATIZADA 

DE LOS PROCESOS

BAJO DESEMPEÑO

FALTA DE CAPACITACION

DESMOTIVACION

SEGURIDAD

NO EXISTE RESPUESTA RAPIDA AL CLIENTE

FALTA DE PERSONAL 

ENCARGADO DE CALIDAD

FALTAN ESTANDARES PARA 

EL CONTROL DEL PROCESO

CALIDAD

INTERRUPCIONES

Mantenimiento preventivo

PROVEEDORES

Error en la planificacion 

de materiales e insumos

MATERIA PRIMA

BPMs

Ambientes compartidos 

para el desarrollo de procesosDeficiente planeamiento

de la produccion

Ausencia de acciones

 para abordar riesgos

No se ha identificado 

partes interesadas

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4 Toma de Decisión 

- Diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 para lograr el seguimiento y 

medición de todos los Procesos. 

- Dejar bases sólidas para la futura implementación de otros Sistemas de Gestión en la 

empresa. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la NB ISO 9001:2015 

en la planta de producción destinada a mercado nacional de la empresa Irupana Andean 

Organic Food S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos del Marco Teórico 

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en relación con los requisitos 

de la norma ISO 9001:2015 

- Establecer el Contexto de la Organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, 

Evaluación del Desempeño y Mejora. 

- Realizar una identificación de los procesos que formaran parte del sistema de gestión de 

calidad, establecer su secuencia e interrelación 

- Determinar y desarrollar los procedimientos para la estandarización de los procesos y el 

cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

- Evaluar los aspectos socioeconómicos y financieros del proyecto 
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1.3.3 Objetivos Específicos del Marco Practico 

A continuación, en la tabla, se detallan los objetivos específicos del marco práctico y su 

relación con los objetivos del marco teórico. 

TABLA 1. Objetivos Específicos del Marco Practico 

OBJETIVO ESPECIFICO MARCO TEÓRICO OBJETIVO ESPECIFICO MARCO PRACTICO 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa en relación con los requisitos y reglamentos 

de la norma ISO 9001:2015 

Realizar la investigación y los antecedentes del proyecto 

Establecer el Contexto de la Organización, 

Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, 

Evaluación de Desempeño y Mejora. 

Plantear actividades a desarrollar para dar cumplimiento 

a los requisitos de la norma de Gestión de la Calidad 

Realizar una identificación de los procesos que 

formaran parte del sistema de gestión de calidad, 

establecer su secuencia e interrelación  

 

Analizar los procesos de producción, sus entradas  y 

salidas para identificar oportunidades de mejora 

Determinar y desarrollar los procedimientos para la 

estandarización de los procesos y el cumplimiento de 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 

Realizar Manuales, Procedimientos, Instructivos, 

Programas y Registros que sean necesarios para el 

diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015 

Evaluar los aspectos socioeconómicos y financieros 

del proyecto 

Determinar los posibles ingresos y costos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 Justificaciones 

1.4.1 Justificación Académica 

El Sistema de Gestión de la Calidad implica estudios básicos y especializados adquiridos a 

lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés, estas 

son: 

Gestión de la Calidad, Administración Industrial, Investigación de Mercados, Ingeniería de 

Métodos, Logística de Aprovisionamiento y Distribución, Preparación y Evaluación de 

Proyectos; y Administración Financiera.  

1.4.2 Justificación Económica Social 

Los granos andinos como la quinua, cañahua, amaranto, son productos con mucha demanda 

nacional e internacional, por la concientización actual respecto a las características 

alimenticias que estos productos ofrecen.  

En la actualidad este proyecto genera impactos sociales positivos de manera indirecta, esto 

debido a que la certificación de calidad contribuye a realizar la revalorización de la empresa, 

tanto en términos económicos como en imagen corporativa, entregando productos de muy 

buena calidad y certificados internacionalmente, fomentando de sobremanera al crecimiento 

y formalismo industrial de nuestro país, dando la oportunidad a que la empresa amplíe su 

mercado.  

1.4.3 Justificación Metodológica 

El proyecto expondrá inicialmente la situación actual del estado de la empresa respecto a los 

requisitos del sistema de gestión ISO 9001:2015 utilizando la investigación descriptiva. La 
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investigación descriptiva tiene como objetivo concretar, clasificar o determinar el objeto de 

estudio. Los métodos descriptivos pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

Para el presente proyecto se realizará la exploración de fuentes primarias de información 

como entrevistas al personal de la empresa y demás involucrados; como fuente secundaria 

se realizará consulta de tesis relacionadas al tema, análisis de la información documentada 

que disponga la organización. Para el seguimiento a los requisitos aplicables para el sistema 

de gestión se hará uso y consulta de la NB ISO 9001:2015.  

- Fuentes primarias: 

Información generada por los directivos, personal de la empresa y por el investigador. 

- Fuentes secundarias: 

Información obtenida por parte de medios como libros, revistas, Internet, documentación 

brindada por parte de la empresa, tesis realizadas con anterioridad de sistemas de gestión 

de calidad, entre otras. 

1.4.4 Justificación Tecnológica 

 

Este proyecto contribuye a la empresa mediante el desarrollo de la Tecnología Blanda, cuya 

misión es optimizar el funcionamiento general de la organización. Ésta hace referencia a los 

conocimientos tecnológicos, material no tangible, de uso administrativo u organizacional. 

Esta tecnología se refiere al saber hacer; conocimientos ordenados científicamente y 

metodologías que permiten el desarrollo de productos o servicios que satisfagan los 

requerimientos del cliente.  
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1.4.5 Justificación Legal 

 

 

El Sistema de la Gestión de la Calidad en la organización debe cumplir con las siguientes 

leyes, normas y licencias: 

Leyes: 

 Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar D. Ley 16998 

 Ley Nro. 3525 “Reglamentación del Sistema Nacional de Control de Producción 

Ecológica en Bolivia” 

 Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero RASIM, en el 

marco de la ley 1333 de Medio Ambiente. 

Normas: 

 Sistema de Gestión de la calidad basada en la NB-ISO 9001:2015 Requisitos 

 Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario NB-ISO 

9000:2015 

 Gestión del Riesgo NB-ISO 31000:2014 

 Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de la 

calidad NB-ISO 9004:2018 

 Normas Técnicas y guías de implementación de Normas del Sector Quinua 
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Licencias: 

 Licencias de funcionamiento según Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria SENASAG.  

1.5 Alcance  

El presente proyecto se aplicará a la planta de producción destinada a Mercado Nacional 

de la empresa Irupana Andean Organic Food S. A., cuya producción abarca: el beneficiado de 

granos (quinua, cañahua, amaranto), productos procesados como cereales extruidos, hojuelas y 

barras. 

1.5.1 Alcance Geográfico 

El proyecto es desarrollado en la ciudad de El Alto, La Paz – Bolivia, específicamente en la 

zona de Senkata donde se encuentra ubicada la planta de producción. 

1.5.2 Instituciones Relacionadas 

 Universidad Mayor de San Andrés UMSA 

 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG 
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CAPÍTULO II.  MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

En un ámbito tan competitivo como el actual, las empresas deben trabajar continuamente por 

tener un factor diferenciador que les permita obtener mejores resultados en todas sus áreas. Para 

lograr este objetivo se tienen varias estrategias organizacionales por implementar; entre ellas 

principalmente la busca de la calidad en productos y servicios que es una de las más utilizadas 

por el gran valor agregado que les adiciona a éstos.  

La calidad es esencial para cualquier proceso productivo, sea industrial o de servicios. Entre los 

objetivos para lograr la calidad esta la estandarización de los procesos, los mismos son de 

fundamental importancia en el trabajo de los ingenieros industriales; quienes en general son los 

encargados de realizar las actividades de Aseguramiento de la Calidad en las organizaciones. 

Tomando en cuenta las nombradas necesidades es elemental enmarcar los esfuerzos destinados a 

lograr el cumplimiento de dichos objetivos en un formato de cómoda comprensión y que permita 

medir el nivel de satisfacción del cliente para que mediante la mejora continua se vayan 

actualizando los procesos. 

2.1.1 Norma ISO 9000  

La Organización Internacional de Estandarización ISO por sus siglas en inglés 

(International Organization for Standardization), es una federación a nivel mundial con sede 

en Ginebra – Suiza en la cual se encuentran los organismos representantes de cada país en 

cuanto a estandarización se trata, en el caso boliviano es el IBNORCA (Instituto Boliviano 

de Normalización y Calidad), y según (Monterroso, 2003), tiene como objetivo desarrollar 
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estándares internacionales de calidad para facilitar el comercio internacional. Esta 

organización es actualmente la encargada del desarrollo y publicación de estándares de 

calidad, facilitando la coordinación y unificación de distintas normas internacionales e 

incluyendo la idea de que las prácticas y actividades se pueden estandarizar, tanto para 

benéfico de los productores como de los compradores de productos y servicios. Esta 

organización, en el año 1989 publicó la primera orden de normas ISO 9000, que contenían 

los requisitos mínimos para el aseguramiento de la calidad en las empresas. Más adelante 

para adaptarse a un mercado versátil, se vieron la necesidad de actualizar las normas, es por 

esto que, se definió que realizarían una revisión de las mismas cada cinco años, lo cual 

originó la segunda edición en 1994, la tercera edición en 2000, la cuarta edición en 2008 y 

la última actualización de las normas ISO 9001 realizada en el 2015. 

Lo que caracteriza a la norma ISO 9001 es:  

- Que tiene un enfoque basado en los procesos.  

- A nivel mundial es la principal norma certificable. 

- Es compatible con otras normas de gestión.  

- Se enfoca en el compromiso de la alta dirección con la calidad. 

- Ha definido objetivos que pueden ser medibles en todos los procesos y niveles de 

la organización. 

- Hace énfasis en el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. 

- El seguimiento y análisis de la información que concierne a la satisfacción del 

cliente. 

- Realiza menos énfasis en procedimientos documentados. 
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- Realiza un análisis constante de la eficacia del sistema de gestión de calidad y se 

enfoca en la mejora continua. 

- Su principal enfoque es atender y satisfacer las necesidades y requisitos del cliente.  

- Le pone atención a la disponibilidad de recursos. 

- Mediante la información recabada por el sistema de gestión de calidad, puede 

realizar un análisis para la toma de decisiones.  

2.1.2. Familia de normas ISO  

La norma NB ISO 9001:2015 sistemas de gestión de calidad del que trata el presente trabajo 

viene acompañada de otras normas las cuales ayudan a complementar y entender fácilmente 

como se puede planificar, implementar y desarrollar un sistema de gestión de la calidad. 

Este grupo de normas relacionadas con la calidad se conocen como familia de normas, las 

cuales según (Marin, 2007) son:  

o ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamentos, vocabulario.  

o ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos.  

o ISO 9004: Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

o ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. Principios 

ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de 

revisión ambiental, auditorías.  

o ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión 
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2.1.3. Sistemas de Gestión de la Calidad  

Un Sistema de Gestión de Calidad teniendo en cuenta a (Lopez Rey, 2006) es una estructura 

organizada que incluye la definición de responsabilidades, de procedimientos, de procesos, 

y de los recursos que se necesitan para su adecuada ejecución. Los sistemas de calidad 

pueden aplicarse a cualquier tipo de organización, desde una gran industria, hasta una 

empresa familiar además de organizaciones de tipo social. Con el tiempo ha venido ganando 

importancia la implementación y posterior certificación, que para las empresas se ha 

convertido en un valor agregado muy importante en el mercado global actual.  

Para una organización la implementación de un sistema de gestión de la calidad puede 

significar la obtención de diversos beneficios que ampliaran sus volúmenes de producción 

y las utilidades. (Lopez Rey, 2006) menciona que estos beneficios son:  

o Mejora de la competitividad  

o Mayor nivel de calidad del producto/servicio 

o Mayor satisfacción de los clientes  

o Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento  

o Reducción de costos.  

o Mejora de la imagen de la empresa 

2.1.4 Principales ventajas y riesgos del sistema de gestión de calidad.  

De acuerdo con (Mora, 2012), de la implantación de un sistema de gestión de calidad la 

organización puede obtener, entre otras, las siguientes ventajas:  

 Desde el punto de vista externo:  
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1. Potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes potenciales al mejorar 

continuamente su nivel de satisfacción lo que aumenta la confianza en las relaciones 

cliente- proveedor.  

2. Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

3. Facilita la salida de los productos o servicios que ofrece la empresa al exterior ya 

que, al asegurar a las empresas receptoras el cumplimiento de los requisitos de calidad, 

posibilita la penetración en nuevos mercados o la ampliación de los existentes en el 

exterior.  

4. Transparencia en el desarrollo de procesos.  

5. Una ventaja competitiva y un aumento en las oportunidades de venta.  

 Desde el punto de vista interno:  

1. Mejora en la calidad de los productos y servicios debido a la realización de procesos 

más eficientes en la organización.  

2. Al introducir la visión de la calidad en las organizaciones fomenta la mejora continua 

de las estructuras de funcionamiento interno y externo exigiendo ciertos niveles de 

calidad en los productos y servicios ofrecidos.  

3. Se produce una reducción de los costes (costes de no calidad) y un aumento de los 

ingresos (nuevos clientes, pedidos mayores que los actuales etc.)  

4. Asegurar el cumplimiento de sus objetivos en apego a leyes y normas vigentes.  

5. Integración del trabajo enfocado a procesos.  

6. Aumento de la productividad y eficiencia.  

7. Mejor comunicación y satisfacción en el trabajo.  

8.Garantía de supervivencia en el mercado.  
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9. Mayor satisfacción de los clientes  

La implantación de un sistema de gestión de calidad como apuntan (Monzón, 2004), 

también puede generar riesgos si no se asume como una oportunidad de mejora de una 

determinada situación:  

1. El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de actividades de no 

calidad que de no utilizarse y desarrollarse de forma correcta pueden ser generadoras de 

burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las actividades.  

2. No obtener el compromiso y la colaboración de todos los afectados pueden conllevar a 

que la implantación del sistema pase de ser algo positivo para la organización a algo 

negativo que genere problemas. Se deben comunica objetivos y responsabilidad a todo el 

personal haciéndoles partícipes de este sistema.  

3. Una mala comunicación puede generar grandes barreras en el desarrollo del análisis e 

implantación de medidas por temores infundados. 

Por otra parte, (Lopez Rey, 2006) propone cuatro objetivos clave que deben existir en todo 

sistema de gestión de la calidad, los objetivos son:  

1. Conseguir, mantener y buscar una mejora continua en relación con los requisitos de la 

calidad.  

2. Mejorar la calidad de las operaciones internas, para satisfacer de manera continua a los 

clientes y demás partes interesadas.  

3. Dar confianza a la dirección y a los empleados en cuanto al cumplimientos de los 

requisitos de la calidad, y que esto conlleva a una mejora continua de la calidad.  
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4. Dar confianza a los clientes y partes interesadas en que los requisitos de la calidad están 

siendo cumplidos en la entrega del producto o servicio.  

2.1.5. Reseña Histórica de la Calidad  

La historia de la calidad según (Cruz, 2000), se remonta a la década de los años 30, en 

Estados Unidos, en la cual se realizaron las primeras pruebas y estudios en cuanto al tema 

de calidad, pero no se logró una mejora significativa. Para el año 1933 en los bell 

laboratorios se aplica por parte del doctor Sheward el concepto de control estadístico de 

procesos, para conseguir una mejora en la producción y en la calidad de sus productos, 

enfocándose en la reducción de errores y análisis del origen de las mermas reflejando esta 

mejora en términos de costo beneficio, en el año 1939 se iniciaba la segunda guerra 

mundial, este hecho significo que el control estadístico del proceso, se convirtiera poco a 

poco en una herramienta muy utilizada en la industria militar norteamericana y de esta 

manera se creó el primer sistema de aseguramiento de la calidad en el mundo.  

En el siguiente año 1943, se incrementa el uso de estandarización en otras dependencias del 

ejército, para más adelante crear la primera norma que incluía los conceptos de 

aseguramiento de la calidad y certificación y se les dio el nombre de normas Z1, que fue de 

gran éxito en la industria militar. (Cruz, 2000).  

En gran Bretaña ocurre algo similar, se crean, por parte del ejército británico y con el apoyo 

de Estados Unidos, las primeras normas de calidad, conocidas inicialmente como sistema 

de normas 600, posteriormente surgen las normas británicas 1008 al hacer una adaptación 

de las normas estadounidenses Z1. Retomando a (Cruz, 2000), a mediados de la década del 

40 aparece el doctor Edwards Deming estadista y discípulo de Sheward, que contribuiría a 
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la industria militar norteamericana realizando capacitaciones acerca de la norma Z1, más 

adelante en el año 1947 Deming iría a Japón, país en el cual implanto su modelo 

administrativo para el manejo de la calidad, incrementando la productividad y la calidad de 

los productos japoneses que hasta entonces era mala. En 1951 en Japón se implementan los 

conceptos de mejora continua de Deming en 45 industrias que tuvieron éxito al elevar su 

calidad, por esta razón Deming es considerado el padre de la calidad moderna.  

No solo los japoneses y Deming trabajaban en el aseguramiento de la calidad, es importante 

resaltar la participación de Joseph Juran quien también influiría en el desarrollo de Japón 

en el tema de calidad, Philip Crosby quien en el año 1960 inicia una revolución de la calidad 

en los Estados Unidos y por ultimo Armand Feigenbaum quien fue el impulsor del control 

de la calidad y el concepto de gestión de la calidad; así como en Japón Kaoru Ishikawa 

quien contribuyo en gran medida al incremento de la calidad en las industrias japonesas. 

(Cruz, 2000) 

El doctor Feigenbaum, introdujo en la General Electric un programa de gestión de la calidad 

que sería el primero en aplicar el control total de la calidad en Estados Unidos, gracias a 

esto Feigenbaum es nombrado como director de producción de todas las industrias General 

Electric alrededor del mundo. Al igual que Deming y Juran, Feigenbaum también visita e 

influye en la creciente ola de calidad que se presenta en Japón. En todo el mundo entre 1960 

y 1970 se presenta la calidad como estrategia competitiva de las empresas en el mercado 

global revolucionando las industrias principalmente en Japón, Estados Unidos y Alemania, 

seguidos de Francia e Inglaterra. A partir de 1970 se crea el concepto de “Norma de 

Calidad” y la calidad se convierte rápidamente en una tendencia mundial en todas las 

industrias. (Cruz, 2000) 
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En el año 1975 a causa de la crisis del petróleo se genera una lucha por el posicionamiento 

de las industrias, en la cual gracias a la implementación de estrategias como los círculos de 

control de calidad y el control total de la calidad las industrias japonesas toman la cabeza 

del mercado global desplazando a estados unidos en la producción y en el mercado de los 

automóviles, cámaras fotográficas, industria óptica, artículos domésticos y 

electrodomésticos. (Cruz, 2000) 

En el año 1979 en Gran Bretaña El British Standard creó la BS5750 por el interés creciente 

en las actividades de inspeccionar, verificar y asegurar ya que todas las entidades 

comenzaron a exigir a sus proveedores la autentificación de sus productos o servicios. Esta 

norma británica fue muy eficiente por lo que en el año 1987 se creó y publico la primera 

versión de la norma ISO 9001, la cual conservaba intacta la estructura de la BS5750.  

(Cruz, 2000)En la creación y publicación se dieron a conocer tres modelos que aseguraban 

la calidad, estos fueron:  

- ISO 9001: modelo para la garantía de la calidad en diseño, desarrollo, producción, 

servicio e instalación.  

- ISO 9002: Arquetipo que asegura la calidad en servicio, producción e instalación.  

- El ISO 9003 es el modelo que asegura la calidad en servicio, producción e 

instauración.  

A partir de los años 90 con la existencia de las normas ISO 9001 se limita el mercado global 

aceptando solo a empresas que implementen y certifiquen sistemas de calidad bajo la norma 

ISO 9001 ya que esta norma internacional tiene vigencia en Europa, Estados Unidos, 

América Latina y Canadá. (Cruz, 2000) 
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Para el año 1994 se realiza la primera revisión de las tres normas y se muestra la segunda 

edición de estas normas: ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994. En la 9003 no 

se registraron cambios. Seis años después para el 2000 se realizó una segunda revisión, la 

norma ISO 9001:2000 y estableciéndose la tercera edición de las normas de la familia ISO 

9000. Esta ocasión incluyó cambios significativos además del nombre, también mejoro la 

eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad y se presenta un mejor desarrollo en las 

entidades que la implementaban. (Cruz, 2000) 

Más adelante en el 2008, se volvió a repasar e inspeccionar la norma ISO 9001:2000. En 

esta oportunidad, los cambios se relacionaron con la mejora de la estabilidad y permanencia 

de la norma de Gestión Ambiental ISO 14001:2004. Y La última revisión y actualización 

fue realizada hace poco y dio como resultado la ISO 9001:2015 al igual que la ISO 

9000:2015, en la cual se presentaron varios cambios como la inclusión de criterios para 

definir posibles riesgos y las medidas para prevenir o atender dichos riesgos, requisitos de 

información de las partes externas e internas, sin embargo, conserva la estructura de las 

primeras normas ISO 9001. (9001:2015, 2014) 

2.1.6 Proceso de transición de la norma de la versión 2008 a la versión 2015  

En septiembre de 2015 se publicó la nueva norma ISO 9001:2015. Esta norma ha 

presentado cambios tan significativos y estructurales como los que se presentaron en la 

actualización realizada en el año 2000. Según (Lopez, 2015) los principales cambios que 

podemos observar en esta norma con respecto a la del 2008 son los siguientes:  

- Un nuevo esquema común de organización del contenido de la norma.  
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- Se elimina la necesidad de manual de la calidad y de representante de la dirección 

(la alta dirección participa en las auditorías).  

- Énfasis en los términos “riesgo” y “eficacia”. Se pide a las organizaciones que 

identifiquen el contexto en el que operan y localicen los riesgos y oportunidades que 

deben ser tratadas.  

- Se introduce el concepto de gestión de cambio.  

- Los registros y documentos pasan a denominarse “información documentada”  

- Especifica el enfoque a procesos de una organización a través de factores como: 

determinar los procesos, los resultados, riesgos, recursos e indicadores.  

- Se amplía el concepto de cliente a parte interesada.  

- Se elimina el concepto de acción preventiva.  

- Se insta a las organizaciones al aprovechamiento de las oportunidades de mejora. 

Tras la publicación de la norma, las entidades certificadas dispondrán de un periodo de 

transición para implementar los cambios de su sistema de gestión que finaliza en septiembre 

de 2018, momento en el cual todos los certificados respecto de ISO 9001:2008 serán 

obsoletos. Por otro lado, en marzo de 2017 dejan de emitirse nuevos certificados respecto 

de esa norma, de forma que a partir de esa fecha cualquier primera certificación será ya 

necesariamente respecto de la versión 2015. (Lopez, 2015) 
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CUADRO 2. CRONOLOGÍA DE TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA ISO 9001 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.7 Nueva estructura de la norma ISO 9001: 2015  

Uno de los cambios más destacados de la versión 2015 de ISO 9001 respecto de la versión 

de 2008 es sin duda el cambio a la estructura llamada Alto Nivel, establecida por ISO en el 

Anexo SL. El objetivo con esta adaptación de todas sus normas de sistemas de gestión hacia 

esta estructura, es facilitar la integración de las mismas cuando coexisten en una misma 

organización. En el cuadro que se muestra a continuación se describe la estructura común 

que tendrán todas las normas ISO de sistemas de gestión acorde al anexo SL. Se prevé que 

los apartados 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, 5. LIDERAZGO, 6. 

PLANIFICACIÓN, 7. SOPORTE, 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO y 10. MEJORA 

CONTINUA que sean prácticamente análogos (utilizando incluso párrafos idénticos para 
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describir los requisitos) para todas las normas y el elemento diferenciador sea el punto 8. 

OPERACIÓN (Lopez, 2015). 

CUADRO 3. Estructura normas ISO para sistemas de gestión según Anexo SL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Anexo SL 

2.1.8.  Los 7 Principios de la Gestión de la Calidad  

La alta dirección de una empresa toma como referencia los principios de gestión de la 

calidad con el objetivo de orientar a su organización para conseguir la mejora del 

desempeño de sus procesos y actividades. 

Los principios de gestión de la calidad se derivan de la experiencia colectiva y del 

conocimiento de los expertos internacionales que participan en el Comité Técnico ISO / TC 

176 - Gestión de la calidad y aseguramiento de la calidad, responsable del desarrollo y 
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mantenimiento de las normas ISO 9000. Los principios de gestión de la calidad son aquellos 

que toda organización debe seguir si quiere obtener los beneficios esperados. De nada sirve 

que una organización implante un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los 

requerimientos detallados en la norma ISO 9001, si no sigue los principios de gestión de la 

calidad.  (Calidad, 2015) 

Principio 1: Enfoque al Cliente. 

“Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender sus 

necesidades actuales y futuras, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en 

exceder sus expectativas”. (Integral Health Consulting, 2019)  

El éxito de una organización se alcanza cuando atrae y retiene la confianza de los clientes. 

Para esto hay que entender las necesidades presentes y futuras que puedan tener. (Oviedo, 

2018) 

El “Enfoque al Cliente” en la gestión de una empresa implica: 

 Estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coinciden con las 

necesidades y expectativas de los clientes. Las empresas para mantener su nivel de 

actividad deben mejorar constantemente los productos y servicios ofrecidos. Estas 

mejoras planificadas deben estar en línea con los gustos y deseos de los clientes. 

 Comunicar y hacer entender las necesidades y expectativas de los clientes a todo el 

personal de la organización. Todas las personas de la empresa deben identificar 

como afecta su trabajo a la percepción que el cliente tiene de la empresa, de los 

productos y servicios ofertados. 



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

26 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

 Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados. La empresa debe 

retroalimentarse con la información del grado de satisfacción percibido por sus 

clientes para poder planificar las mejoras en los productos y/o servicios. 

 Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes. La empresa debe 

reducir la variabilidad en la relación con el cliente, desde la atención comercial 

como primer contacto hasta el servicio post-venta, si fuese necesario. 

La aplicación del principio de enfoque al cliente conduce a lo siguiente: 

 Investigar y comprender las necesidades y las expectativas del cliente. 

 Asegurar que los objetivos de la organización están vinculados con las necesidades 

y expectativas del cliente. 

 Comunicar las necesidades y las expectativas del cliente a toda la organización. 

 Medir la satisfacción del cliente y actuar en base a los resultados. 

 Gestionar sistemáticamente las relaciones con los clientes. 

 Asegurar un enfoque equilibrado entre satisfacer a los clientes y a otras partes 

interesadas (tales como los propietarios, los empleados, los proveedores, los 

accionistas, la comunidad local y la sociedad en su conjunto). 

Ventajas para la organización:  

 Aumento de los ingresos y de la porción del mercado, obtenido mediante respuestas 

rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado. 

 Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la organización para aumentar 

la satisfacción del cliente. 

 Aumenta la fidelidad del cliente, lo cual lleva a reiterar tratos comerciales. 
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Principio 2: Liderazgo 

“Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 

deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización”. (Integral Health 

Consulting, 2019) 

Es necesario que la organización pueda alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos 

para conseguir sus objetivos. (Oviedo, 2018) 

La aplicación del principio de liderazgo conduce a lo siguiente: 

 Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo clientes, 

propietarios, proveedores, accionistas, comunidades locales y la sociedad en su 

conjunto. 

 Establecer una visión clara del futuro de la organización. 

 Establecer metas y objetivos desafiantes. 

 Crear y mantener valores compartidos, transparencia y modelos éticos en todos los 

niveles de la organización. 

 Establecer la confianza y eliminar los temores 

 Proporcionar a las personas los recursos necesarios, capacitación y libertad para 

actuar con responsabilidad. 

 Inspirar, alentar y reconocer las contribuciones de las personas. 

Ventajas para la organización: 

 Las personas comprenderán y se sentirán motivadas respecto de las metas de la 

organización. 
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 Las actividades son evaluadas, alineadas e implementadas en una manera unificada. 

 Disminuirá la comunicación deficiente entre los distintos niveles de una empresa. 

Principio 3: Participación del personal 

“El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización”. (Integral 

Health Consulting, 2019) 

Para una administración eficaz y eficiente es necesaria la participación y respeto de todos 

los niveles de la organización. Facilitan esta tarea, la mejora de habilidades y los 

conocimientos entre otros aspectos. (Oviedo, 2018) 

Para lograr este propósito, se deben considerar aspectos tales como: 

 Identificación de las competencias del personal para el desempeño de sus funciones. 

 Brecha entre las competencias existentes y las deseadas 

 Evaluación periódica del desempeño de todo el personal según metas y objetivos. 

 Toma de conciencia acerca de la importancia del trabajo de cada persona y su 

repercusión en la organización. 

 Definición y comunicación clara de las responsabilidades de cada rol. 

 Identificación de necesidades de formación. 

La aplicación el principio de participación del personal conduce a que sus integrantes: 

 Comprendan la importancia de su contribución y función en la organización. 

 Identifiquen las restricciones en su desempeño. 

 Hagan suyos los problemas y se sientan responsables de su solución 
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 Evalúen su propio desempeño comparándolos con sus metas y objetivos personales. 

 Busquen activamente mejorar su competencia, su conocimiento y su experiencia. 

 Compartan libremente su conocimiento y experiencias. 

 Discutan abiertamente los problemas y los asuntos de la organización. 

Ventajas para la organización: 

 Motivación, compromiso y participación de la gente en la organización. 

 Innovación y creatividad en la persecución de los objetivos de la organización. 

 Responsabilidad de los individuos respecto de su propio desempeño. 

 Disposición de los individuos a participar en y contribuir a la mejora continua. 

Principio 4: Enfoque basado en procesos 

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 

relacionados se gestionan como un proceso”. (Integral Health Consulting, 2019) 

Los resultados más consistentes se logran con mayor eficacia y eficiencia cuando se 

entienden las actividades y se gestionan como procesos interrelacionados y coherentes. 

El sistema de gestión de la calidad se compone de procesos interrelacionados. La 

comprensión de cómo se llegaron a los resultados permite optimizar el rendimiento de la 

organización. (Oviedo, 2018) 

La aplicación del principio de enfoque basado en procesos conduce a lo siguiente: 

 Definir sistemáticamente las actividades necesarias para obtener un resultado 

deseado. 

 Establecer responsabilidades claras para gestionar las actividades clave. 



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

30 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

 Analizar y medir la capacidad de las actividades clave. 

 Identificar las interfaces de las actividades clave dentro y entre las funciones de la 

organización. 

 Identificar los factores, tales como recursos, métodos y materiales, que mejorarán 

las actividades clave de la organización. 

 Evaluar los riesgos, las consecuencias y los impactos de las actividades sobre los 

clientes, los proveedores y otras partes interesadas. 

Ventajas para la organización: 

 Costos más bajos y períodos más cortos a través del uso eficaz de los recursos. 

 Resultados mejorados, consistentes y predecibles. 

 Identificación y priorización de las oportunidades de mejora 

Principio 5: Mejora 

“La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un objetivo 

permanente de ésta”. (Integral Health Consulting, 2019) 

Las organizaciones exitosas cuentan con el enfoque en la mejora continua. La mejora es 

indispensable para mantener el rendimiento de una organización, reaccionar a los cambios 

internos y externos y crear nuevas oportunidades. (Oviedo, 2018) 

La aplicación del principio de mejora continua conduce a lo siguiente: 

 Utilizar un enfoque consistente y amplio de la organización hacia la mejora continua 

del desempeño de la organización. 
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 Proporcionar a las personas capacitación en los métodos y las herramientas de la 

mejora continua. 

 Hacer de la mejora continua de los productos, los procesos y los sistemas el objetivo 

de cada individuo de la organización. 

 Establecer metas para guiar y medidas para trazar la mejora continua. 

 Reconocer y tomar conocimiento de las mejoras. 

Ventajas para la organización: 

 Ventajas en el desempeño mediante capacidades organizacionales mejoradas. 

 Alineación de las actividades mejoradas a todos los niveles de acuerdo con un 

propósito estratégico de la organización. 

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades. 

Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

“Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información”. (Integral 

Health Consulting, 2019) 

Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y la información son más 

propensas a producir los resultados deseados. 

La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre implica cierto grado de 

incertidumbre. A menudo, implica múltiples tipos y fuentes de entradas, así como su 

interpretación, que puede en ocasiones ser subjetiva. Es importante entender las relaciones 

de causa y efecto y posibles consecuencias no deseadas. Hechos, pruebas y análisis de datos 

conducen a una mayor objetividad y confianza en las decisiones tomadas. (Oviedo, 2018) 
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La aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de decisión conduce 

a lo siguiente: 

1. Asegurar que los datos y la información son suficientemente exactos y confiables. 

2. Hacer que los datos sean accesibles para quienes los necesiten. 

3. Analizar los datos y la información empleando métodos válidos. 

4. Tomar decisiones y acciones basadas en el análisis de los hechos, equilibradas con 

la experiencia y la intuición. 

Ventajas para la organización: 

 Decisiones informadas 

 Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las decisiones anteriores 

mediante la referencia a los registros de los hechos. 

Principio 7: Gestión de las Relaciones 

"La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene para con la sociedad, los 

socios estratégicos y los proveedores contribuyen al éxito sostenido de la organización". 

(Integral Health Consulting, 2019) 

Para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus relaciones con las partes 

interesadas, como por ejemplo los proveedores. 

Las partes interesadas influyen en el desempeño de una organización. El éxito sostenido es 

más probable que sea logrado cuando una organización gestiona las relaciones con sus 

partes interesadas para optimizar su impacto en su desempeño. La gestión de las relaciones 

con la red de proveedores y socios es a menudo de una importancia crucial. (Oviedo, 2018) 
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Una organización, sus proveedores y otras partes interesadas son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  

La aplicación de este principio conduce a: 

 Establecer relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo. 

 Formación de equipos de expertos y de recursos con los socios. 

 Identificación y selección de los proveedores. 

 Comunicación clara y abierta. 

 Información y planes futuros compartidos. 

 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora. 

 Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores. 

Ventajas para la organización: 

 Aumento de la capacidad para crear valor para todas las partes. 

 Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del mercado o de 

las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Optimización de los costos y los recursos. 

2.1.9. Enfoque Basado en Procesos  

La norma NB ISO 9001:2015 promueve el enfoque basado en procesos al sugerir el 

desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad para cumplir los objetivos 

planteados por la organización y cumplir los requisitos de los clientes, este enfoque 

contempla la definición y gestión de los procesos y sus interrelaciones de manera 
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sistemática con el fin de alcanzar los resultados planteados según la política de la calidad 

de la organización.  

Mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) es posible realizar una gestión 

de procesos y del sistema, el cual se maneja de forma general tomando en cuenta los 

potenciales riesgos a fin de prevenir los efectos no deseados y aprovechando las 

oportunidades. La aplicación del enfoque basado en procesos permite: comprender de 

forma coherente como cumplir los requisitos; considerar a los procesos como un valor 

agregado; lograr desempeñar eficazmente el proceso y la mejora de los procesos basándose 

en la valoración de la información y datos.  

CUADRO 4. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

Fuente: NB ISO 9001 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 

2.1.10. Ciclo PHVA  

El ciclo PLANIFICAR- HACER- VERIFICAR-ACTUAR se aplica a todos los procesos 

de un sistema de gestión de la calidad. Tomando en cuenta la NB ISO 9001:2015 el ciclo 

se divide en cuatro etapas descritas a continuación:  
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- Planificar: En esta etapa se definen los objetivos del sistema, sus procesos y los 

recursos que se requieren para alcanzar los resultados esperados concernientes a los 

objetivos de calidad y exigencias del cliente, tomando en cuenta los riesgos y 

oportunidades potenciales y las políticas de la organización. 

- Hacer: En esta etapa se lleva a cabo todo lo planificado.  

- Verificar: En esta etapa se realiza el seguimiento y la medición de los procesos, 

productos o servicios que resultan de la planificación e implementación 

mencionadas en las anteriores etapas. Este seguimiento se lleva a cabo mediante un 

informe que contiene los resultados.  

- Actuar: Esta etapa radica en la definición de acciones para la mejora del desempeño 

cuando sea necesario.  

CUADRO 5. Ciclo PHVA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.11. Pensamiento Basado en Riesgos  

En las anteriores versiones de la ISO 9001:2015 se tenía de forma implícita el pensamiento 

basado en riesgos, entre ellas la creación de acciones preventivas para eliminar las posibles 

no conformidades. Actualmente en esta última versión de la norma, la identificación y 

evaluación de riesgos es un requisito, el cual consiste en identificar los riesgos y 

oportunidades de calidad (en la etapa de planeación) que puedan darse y definir acciones 

preventivas y correctivas para dichos riesgos.  

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Términos y Definiciones  

Una organización cuyo objetivo es la calidad promueve una cultura que busca lograr 

actividades, actitudes, y procesos que aporten valor mediante el cumplimiento de las 

necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas. Para tener en claro 

algunos términos que se mencionan en el presente proyecto se toma como referencia la ISO 

9000:2015 (International Normalization for Stanardization, 2015), que se describirán 

brevemente a continuación: 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir.  

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencial no deseable.  

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al 

más alto nivel  

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.  
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Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría.  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos.  

Característica: Rasgo diferenciador.  

Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los 

resultados previstos. 

Compromiso: Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr 

objetivos compartidos. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden 

tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

Control de cambios: Actividades para controlar las salidas después de la aprobación 

formal de su información sobre configuración del producto. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad.  

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  

Desempeño: Resultado medible. 
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Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto, 

en requisitos más detallados para ese objeto. 

Documento: Información y el medio en que está contenida.  

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 

planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Especificación: Documento que establece requisitos.  

Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  

Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad. 

Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y 

mantener, y el medio en que contiene. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización.  

Innovación: Objeto nuevo o cambiado que crea o redistribuye valor. 

Manual de la calidad: Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una 

organización.  

Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.  

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.  

Misión: Propósito de la existencia de la organización. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

Objetivo: Resultado a lograr. 
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Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, y relaciones para lograr sus objetivos.  

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 

como afectada por una decisión o actividad.  

Plan de la calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, 

cuando deben aplicarse y quien debe aplicarlos a un objeto especifico.  

Política: Intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta 

dirección.  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar un resultado previsto.  

Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna 

transacción entre la organización y el cliente. 

Programa de la auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  

Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.  

Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización. 

Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 

recursos.  

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades realizadas. 
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Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo 

conforme con los requisitos. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe 

el mandato de un órgano legislativo. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Salida: Resultado de un proceso. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las 

expectativas de los clientes.  

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un servicio 

o una actividad. 

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a 

cabo entre la organización y el cliente. 

Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un 

objeto. 

Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. (International Normalization for Stanardization, 

2015) 
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Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa 

la alta dirección.  

2.2.2 Los Granos Andinos 

La Quinua 

“Nombre genérico dado a los granos pertenecientes a la especie Chenopodium quinoa, 

Willd. Estos granos se clasifican botánicamente como frutos del tipo aquenio”. 

Quinua ecológica (orgânica o biológica) 

Es la quinua cuyo sistema de producción, beneficiado, manipuleo, almacenamiento y 

comercialización está regido por normas nacionales como internacionales, cuyo propósito 

fundamental está condicionado al desarrollo del cultivo sostenible, la preservación de los 

recursos naturales, la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. (Instituto 

Boliviano de Normalizacion de la Calidad, 2007). 

Quinua tradicional (natural) 

Aquella producida por el agricultor sin el uso de maquinaria agrícola o insecticidas químicos 

Quinua no procesada (Bruta)  

Estos granos de quinua son obtenidos después del trillado. 

Quinua procesada (Beneficiada) 

Quinua no procesada que han sido sometida a operaciones de limpieza y selección 

(clasificado, escarificado, lavado y secado), resultando un producto destinado para el 

consumo. 

Saponina 
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Sustancia orgánica muy propia de la quinua que se encuentra en el pericarpio del grano. Las 

saponinas son moléculas solubles en agua y metanol, constituidas por uno o más glucósidos 

y una aglícona llamada genéricamente sapogenina y la principal es el ácido oleanólico. 

Quinua amarga 

Es el grano de quinua en cuyo pericarpio lleva un mayor porcentaje de saponina, otorgándole 

ese sabor amargo. 

El Amaranto 

El amaranto es calificado como un pseudocereal, al igual que la quinua, que tiene 

particularidades similares a los cereales, pero con ventajas como su contenido proteico, que 

es más parecido al de las legumbres. 

Este grano de amaranto reúne entre 16 y 17% de proteínas que contienen casi todos los 

aminoácidos esenciales para el cuerpo, a excepción de la leucina, que llegaría a ser el 

aminoácido limitante en este alimento. (Gottau, 2016) 

También, es fuente de buenas grasas de las cuales concentra aproximadamente un 7% y tiene 

una elevada cantidad de fibra, así como de minerales como el calcio, potasio, magnesio y 

fósforo. (Gottau, 2016) 

Por último, es fuente de vitaminas del complejo B y de compuestos fenólicos que actúan 

como antioxidante.  

La Cañahua 

La cañahua (Chenopodium pallidicaule), es una especie que se desarrolla en el Altiplano 

boliviano presentando características agronómicas de buena adaptabilidad a condiciones en 
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las que muy pocas especies cultivadas pueden competir con ella, se cultiva en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí con rendimientos de 375 Kg/ha. 

Su grano contiene un elevado nivel de proteínas (de 15 a 19 %) y contiene una elevada 

cantidad de aminoácidos esenciales y no esenciales, es un elemento de alto valor energético 

y tiene como ventaja sobre la quinua el no contener saponina lo que facilita su tratamiento. 

La quinua junto con el amaranto y la cañahua constituyeron el trío de oro de la alimentación 

de los Incas. Su consumo se remonta a 10000 años de antigüedad, tanto en el imperio Inca, 

como en el Maya y Azteca fue considerado grano sagrado, conocido por ayudar a la 

tolerancia de la altura. (CCBOL CHILE, 2018) 

TABLA 2. Relación de la quinua y cañahua con otros cereales 

 

para 100% CAÑAHUA TRIGO QUINUA AMARANTO CEBADA 

PROTEINAS 16,2 11,5 13.8 15.5 10,6 

LIPIDOS 8,04 2,0 5,0 7.1 2,1 

GLUCIDOS 58,6 59,4 59,7 74,6 57,7 

CALCIO mg. 157,0 41,0 85,0 147 26,0 

MAGNESIO mg. 210,0 91,0 204,0 266 57,0 

HIERRO 13,6 3,3 7,0 7,59 2,0 

 

 

Fuente: Recuperado de https://algonatural.cl/productos/canahua-pop/ 
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CAPÍTULO III.  ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1 Análisis Macroeconómico 

La quinua es uno de los productos que, debido a su valor nutritivo y la apreciación del producto 

orgánico, se incrementa su exportación. 

TABLA 3. Principales productores de Quinua a Nivel Mundial 2018(p) 

PAÍS PORCENTAJE % 

Perú 54.6 

Bolivia 31.6 

Ecuador 6.53 

Otros 7.27 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE 

– Boletin electrónico bisemanal Num. 585 

  

CUADRO 6. Exportación de Quinua de los principales productores 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

IBCE – Boletin electrónico bisemanal Num. 585  
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Los granos andinos, debido a sus propiedades alimenticias, son bastante demandados en el 

mercado internacional. 

En la tabla se puede apreciar que otros granos andinos, además de la quinua, tienen una 

demanda en notorio crecimiento. 

TABLA 4. Exportación de Cereales varios 

PRODUCTO 2018 2017 

FOB KILOS PRECIO PROM. FOB KILOS PRECIO PROM 

AMARANTO 15898 5800 2,74 - - - 

CAÑAHUA 924895 216215 4,28 764771 160995 4,75 

CHIA 61514 15044 4,09 29048 7245 4,01 

VARIOS 1346 621 2,17 39539 9328 4,24 

TOTALES 1003843 237722 3,56 833358 177568 4,33 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística INE 

Bolivia exporta principalmente al mercado de Estados Unidos y se puede verificar en la 

siguiente tabla: 

TABLA 5. Destinos de la Quinua boliviana de Exportación 

 

Fuente: IBCE en base a datos del INE 

EEUU
55%

Resto
14%

Francia
10%

Paises Bajos
8%

Canada
7%

Alemania
6%

Quinua - Destino de exportacion 

EEUU Resto Francia Paises Bajos Canada Alemania
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Es posible demostrar con estos datos que el mayor mercado de Exportación de Bolivia 

principalmente es Estados Unidos que se lleva el 55% del total de volumen exportado. 

3.2 Análisis Microeconómico 

En la siguiente tabla se puede observar los datos de producción anual en Bolivia de los granos 

andinos como la quinua, cañahua, amaranto y otros. 

TABLA 6. Cantidad de producción de granos andinos en Bolivia 

DESCRIPCIÓN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Quinua 68,946 90,240 99,711 75,000 82,500 

Cañahua 704 714 771 756 774 

Amaranto 44,254 44,920 44,798 51,405 46,002 

Avena y otros 22,829 23,709 28,996 27,393 24,684 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE “Instituto Nacional de Estadística” 

Es posible observar en el Cuadro 6 y Tabla 6 de este capítulo el notable decremento tanto en 

producción y exportación de la quinua, esto puede ser debido al crecimiento de producción de países 

como Perú y Estados Unidos que, en el caso de este último, tiene que ver también con la disminución 

de su demanda requerida de este grano.  

Por otra parte, se puede notar que existe un incremento en la producción de los granos de amaranto, 

cañahua y otros; también se están abriendo mercados para la exportación. 

Las zonas principales de producción de la quinua son: 

La Paz: En la provincia de Manco Kapac, Aroma, Gualberto Villarroel y Pacajes 

Oruro: Región de Salinas De Garci Mendoza en la provincia Ladislao Cabrera y Avaroa, 

en las comunidades de Challapata, Challapampa. 
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Potosí: En la región de Llica, Salar de Uyuni, en la Provincia Daniel Campos y Enrique 

Baldiviezo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la proteína de la quinua es tan 

completa como la de la leche. Se caracteriza más que por la cantidad, por la calidad de sus 

proteínas, como por ejemplo el de la lisina que ayuda a la memoria.  

 

 

 

Quinua en la zona 

de Producción 

Grano de Quinua 

Beneficiada 

Hojuela y Grano 

de Quinua 

Debido al incremento de consumo de cereales se incrementó también la competitividad entre las 

primeras empresas procesadoras. De acuerdo a Promueve Bolivia, estan: IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD SA, QUINUA FOOD COMPANY SRL, SAITE SRL, QUINOA/BOL SRL, 

ANDEAN VALLEY SA, CECAOT, etc. 
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CAPITULO IV. “LA EMPRESA – IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

4.1 Introducción 

En este capítulo se dará a conocer a la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A, 

específicamente a la planta de producción destinada para el mercado nacional que se encuentra en 

la ciudad de El Alto, se establecerá el contexto en el que la misma se desenvuelve, su historia, 

organización, funcionamiento y las áreas de toda la empresa; los logros actuales y futuras metas a 

alcanzar. 

4.2 Generalidades 

Bolivia, un país situado debajo de la línea del Ecuador, esta situación geográfica mezclada con 

una cadena montañosa produce un fenómeno agroecológico donde, cada 200 mts de altura tiene 

un microclima peculiar.  

A una altura de 4.000 m.s.n.m. se producen los cereales más extraordinarios y nutritivos como 

son la Quinua, la Cañahua y la Ajara, además de 200 variedades de papa y leguminosas como el 

Tarhui. 

A los 3.600 m.s.n.m. se encuentra el valle 

interandino donde se producen más de 300 

diversos tipos de maíces, variedades de papa, 

Amaranto y diferentes verduras y leguminosas. 

A los 2.800 m.s.n.m. están los valles con un clima cálido, donde se producen frutales como 

duraznos, peras, uvas y ciruelos.  
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A los 2000 m.s.n.m. esta la zona subtropical (Los Yungas) donde los cítricos, el café, la coca, 

frutales como mangos, banana, papaya y los ajíes se combinan en los huertos. 

A los 800 m.s.n.m está la zona tropical amazónica rica en maderas como la castaña, el cacao, frutas 

y hierbas exóticas. 

Finalmente, en el Chaco al sur del país, están los bosques tropicales secos donde se producen otras 

variedades de maíz, soya y se desarrolla la actividad ganadera bovina y porcina.  

4.2.1 La población de Irupana                             

 

Ilustración 1. Vista del pueblo de Irupana - La Paz 

El pueblo colonial de Irupana fue fundado el 01 de Julio de 1899. Se encuentra situada a 

112 km de la ciudad de La Paz, en la segunda sección de la provincia Sud Yungas a  una 

altura de 1.800 m.s.n.m. 

Cuenta con aproximadamente 17.276 habitantes según Censo 2012 (Instituto Nacional de 

Estadistica - Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas, 2012). Tiene un 

clima característico debido a que se encuentra detrás de las Montañas Sagradas del 



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

50 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

Illimani y el Mururata, donde los vientos fríos bajantes de esa cordillera lo convierten en 

un clima templado muy agradable. 

En esta población de produce café, yuca, mangos y bananos en el bajío. En las zonas medias 

se produce la coca, papaya, mandarina, lima, naranja y ajíes. En las alturas podemos 

encontrar amaranto, maíz yungueño, chirimoya, durazno y papa. 

Este fue el espacio donde el señor Javier Hurtado, en 1985, inició con la compra de café de 

Irupana. En este pequeño poblado había pasado muchas vacaciones junto a la compañía de 

sus padres. Su madre Blanca Mercado García y su abuela María García Trillo, nacieron en 

este pueblo, su abuelo Hortensio Mercado era vecino de Chulumani.  

En el año 1990, Javier Hurtado se casa con la señora Martha Cordero Llanos cuya abuela 

materna también era oriunda de Irupana, y unidos por estos lazos ancestrales, juntos 

emprenden la formación de esta empresa.  

4.2.2 El Contexto Nacional y Mundial 

Irupana comienza su producción agroindustrial a fines del año 1985 con el propósito de 

desarrollar mercados en beneficio de las comunidades originarias y su producción.  

En ese tiempo la tierra de los agrarios se encontraba transformada en terrenos sin apoyo 

técnico ni económico y con la falta de un mercado donde destinar la venta de sus productos, 

esto a consecuencia de una errada Reforma Agraria de 1953. 

Desde la década de los 60 hasta la creación del modelo neoliberal en los 80’s, se probó sin 

éxito convertir al comunitario indígena en un granjero exitoso dedicado a la agricultura 

intensiva y extensiva. 
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En los 80’s, la contaminación en el mundo se vuelve creciente y se incrementa la demanda 

por productos orgánicos, es decir, producidos con un tratamiento adecuado de la tierra, el 

buen uso del agua y sin uso de agroquímicos artificiales. 

Para 1990, después de los sectores de armamento y narcotráfico, el mercado agroecológico 

mundial es el de mayor crecimiento anual con un 20% que se sostuvo hasta la crisis 

financiera del 2009. A partir de esta crisis, los consumidores de orgánico no incrementan 

su consumo, pero la población que los demanda se incrementa porque en medio de una 

crisis planetaria ambiental, energética, alimentaria y epidemiológica creciente, el ser 

humano prioriza su salud y esta comienza con su alimentación. (Irupana Andean Organic 

Food, 2018) 

En el mundo se inician políticas de protección y asistencia a la agro ecología sobre todo en 

los países desarrollados.  

En Bolivia, comienza a convertirse en una ventaja el retraso que se tiene en el desarrollo 

del sector agrícola; un país con su naturaleza menos dañada que el resto de países en el 

mundo, donde el consumismo masificado aun no es parte del pensamiento de su gente, 

donde los indígenas han rescatado aun miles de hectáreas de los perjuicios que conlleva el 

desarrollo y los mega proyectos depredadores. 

Es mucho más económico y sostenible, para el indígena boliviano y para nuestro país, llegar 

a los nichos de mercado de las colectividades más opulentas con productos naturales y 

orgánicos de alto valor agregado, en comparación con el agrario, el industrial o el 

consumidor alemán o francés, incluso para el pueblo de Chile, porque la tierra, la 

mentalidad y el espíritu boliviano no están tan contaminados ni alienados de la Madre tierra. 
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4.3 La historia de Irupana como Empresa 

En 1985 Javier Hurtado creador de la empresa Irupana, educado en ciencias sociales y 

activista político desde 1973, vuelve de su exilio en Alemania donde aprendió y participó de la 

emergencia del mercado ecológico y la creación de las primeras pequeñas “Alternative Laden” que 

sirvieron de modelo para la instauración de sus tiendas Irupana en Bolivia.  

 

Ilustración 2. Café Orgánico de Irupana 

A inicios del año 1985 don Javier comienza siendo Socio y aprendiendo de Café Norita, una 

pequeña industria torrefactora de propiedad de su amigo y ex camarada de partido Jorge Zuna y 

hacia finales del mismo año inicia sus actividades industriales como "Industrias Alimenticias de 

Irupana". Comienza comprando café directamente de los productores de las comunidades de la 

región de Irupana, el mismo que desde siempre fue y es un producto orgánico. Sin mayores costos 

de transición, sacó al mercado el primer café tostado 100% orgánico y de alta calidad en el 

país (Irupana Andean Organic Food, 2018). 
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Con un trabajador, la ayuda de su madre Blanca Mercado y con un capital de 4000 dólares 

compraba el café, lo producía en una torrefactora que alquilaba en la ciudad y lo vendía en su única 

tienda. A los pocos meses abrió su primera Agencia “Ecológica Irupana” cerca del Mercado 

Rodríguez en la calle Eloy Salmón y luego en la calle Zoilo Flores, donde comenzaron a 

incrementarse sus ventas e inició su diversificación con la venta de Arroz Integral de Caranavi. 

Su esposa Martha Cordero pasó a formar parte de la planilla de Irupana, juntos formaron una 

familia con sus hijos Angel y Camilo, y trabajaron en el progreso de este modelo de negocio que 

fue y es precursor de numerosos emprendimientos de industria ecológica que hoy existen en 

Bolivia. 

Javier junto a Martha diversificaron rápidamente la oferta de las tiendas Irupana, inicialmente 

compraron de otros pequeños productores para quienes las tiendas Irupana fueron también su 

plataforma de llegada al mercado; miel de abeja, granolas, galletas, infusiones de frutas, chocolates 

y otros. Más tarde y ante la necesidad de fomentar una agricultura diversificada que practican los 

campesinos comenzaron a comprar otros productos como Cañahua, Quinua, Amaranto, Cebada, 

Tarhui, Mango y Naranja, Miel de abeja, Propóleos, Polen, variedades de Maíz, etc. El año 1992 

comenzaron una de las líneas más exitosas de la empresa: La panadería Irupana, de panes integrales 

de trigo molido en molinos de piedra, sin uso de mejoradores químicos y horneado en hornos de 

ladrillo. Panes y repostería enriquecida con cereales andinos y leguminosas como la Soya y el 

Tarhui. (Irupana Andean Organic Food, 2018) 

Hoy Irupana vende sus productos en 13 agencias en la ciudad de La Paz y en 2 de la ciudad de El 

Alto, en ambas ciudades se tienen más de 40 emprendimientos de ese tipo. En Latinoamérica es la 

única ciudad con esta amplia oferta de productos orgánicos y naturales. Este liderazgo es fruto del 



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

54 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

espíritu emprendedor andino y las bondades de la variedad ecológica con que nos recompensa la 

Madre tierra en Bolivia. 

4.3.1 Hitos y realidades importantes en la historia de la empresa 

Una de las estrategias desde un principio, fue la colocación de tiendas propias para brindar 

al cliente una atención personificada. 

La política de la empresa desde un inicio fue la reinversión de las utilidades.  

Del año 2000 al 2004 ocurrió un hecho fuera de lo normal en Bolivia, un Gobierno 

Municipal sin corrupción, dio lugar a que la empresa se presentara a una licitación para el 

programa de desayuno escolar. Se obtuvo el mayor puntaje con una propuesta técnica que 

radicaba en ofertar panes enriquecidos con cereales y leguminosas andinas, estos panes 

gustaron mucho a los niños por lo que la propuesta fue elegida como ganadora.  

Para el año 2002 la propuesta de productos integrales a base de cereales andinos se convirtió 

en el modelo obligatorio para licitaciones del desayuno escolar. Para proporcionar una 

ración diaria de desayuno escolar a 160.000 niños de las escuelas públicas de la ciudad de 

La Paz se requieren 7.000 quintales de cereales al año producidos por los indígenas 

agricultores del altiplano y los valles. (Irupana Andean Organic Food, 2018) 
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Ilustración 3. Elaboración de desayuno escolar 

Despues de cinco años, Irupana se presentó para el programa de Desayuno Escolar, con su 

nueva oferta de barras nutricionales hechas a base de cereales andinos combinadas con miel, 

coco, chocolate y otros productos campesinos. Cada mes se realiza la entrega de entre 160 

y 180 mil barras a 3 empresas proveedoras del programa.  

 

Ilustración 4. Barras de cañahua, quinua y amaranto 

Irupana pudo pasar de ser microempresa a la mediana industria gracias a la experiencia 

adquirida con el desayuno escolar y que les permitió tener una producción más adecuada 

para afrontar la demanda del mercado global agroecológico con una reducción de costos. 

La Fundación Schwab para Emprendedores Sociales Destacados del Mundo, reconociendo 

la trayectoria de la empresa, la eligió como uno de los 20 miembros del año 2002. 
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4.3.2 Filosofía organizacional 

Inicialmente la empresa estaba compuesta por dos socios promotores: Javier Hurtado 

Mercado, Doctorado en Sociología rural, especialista en problemática rural, en el mercado 

y la producción de productos orgánicos de Bolivia y Martha Cordero Llanos, pedagoga 

especialista en nutrición y alimentación de los pueblos andinos de Bolivia; al fallecer el 

señor Hurtado automáticamente su esposa quedo a cargo. Actualmente ella tiene el 63.75% 

de las acciones. (Irupana Andean Organic Food S.A., 2018) 

 

Ilustración 5. El señor Javier Hurtado y su esposa Martha Cordero 

Los socios capitalistas son el Fondo de Inversión Social y PRO CRÉDITO junto con la 

Fundación SOLYDES, ambos cuentan con el 36,25% de la sociedad. 

4.3.3 Los galardones de Irupana y sus emprendedores 

Desde 1987, Irupana ha alcanzado premios y distinciones importantes además de firma de 

contratos como un incentivo a la calidad y seriedad como empresa productora y la 

contribución que realiza a la sociedad. 
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1991 2do PREMIO Nacional de la II Feria Nacional de la Pequeña Industria y Artesanía 

1992 1er PREMIO Nacional de la III Feria Nacional de la Pequeña Industria y Artesanía 

1992 Premio a la Contribución en la Conservación de los Recursos Naturales, premio 

otorgado por la Subsecretaría de Inversión Privada 

 
Ilustración 6. Premio a la Innovación aplicada al producto 

Premio otorgado por la Fundación La Feria en la IV Feria Nacional de Artesanía y Pequeña 

Industria 

1997 1er PREMIO DE ALIMENTOS. Otorgado por la Fundación La Feria en la VIII 

versión de la Feria da la Pequeña Industria y Artesanía 

1999 PREMIO MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE. Premio otorgado por la Sexta Feria 

Exposición Bolivia. (FEXBOL) 

2000 GRANO DE ORO, trofeo otorgado por la Prefectura del Departamento de La Paz, en 

la Feria del Café realizada en la localidad de Irupana 

2000 Premio en alimentos, Otorgado por la Fundación la Feria en la XI versión de la Feria 

Nacional de la Pequeña Industria y Artesanía 

2000 Invitación a participar en la provisión de Desayuno Escolar. Invitación directa del 

Gobierno Municipal de La Paz, para un distrito con 16.000 raciones diarias 

2001 Capitalización de la Empresa con la Fundación Prodem y Procrédito 
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2001 PREMIO KORY MARKA A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y DEFENSA AL CONSUMIDOR. Otorgado por el Gobierno Municipal 

de la ciudad de La Paz. 

2002 Adjudicación de la licitación para provisión de Desayuno Escolar en los dos distritos 

más grandes de la cuidad de La Paz. Con 60.000 raciones diarias  

2002-2008 Elección del Gerente Propietario de la Empresa como Emprendedor Social, 

invitado a formar parte de la Fundación Schawb de Suiza y al Foro Económico Mundial 

por siete años consecutivos. 

 

Ilustración 7. Javier Hurtado en Ginebra, Suiza año 2002 junto a emprendedores de todo el 

mundo 

2008 El Presidente de la empresa Javier Hurtado Mercado por su compromiso político y 

sus logros empresariales fue invitado por el Presidente Evo Morales a ser Ministro de 

Producción y Micro empresa.  

2010 Por los mismos méritos, nuevamente Javier Hurtado fue invitado por Doña Ana María 

Romero de Campero para ser su Senador Suplente en la Primera Senatoria por el 

Departamento de La Paz por el periodo 2010-2015 de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. 

(Irupana Andean Organic Food S.A., 2018) 
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4.4 Misión  

La Misión de Irupana es: Recuperar el potencial agroecológico del país y la cultura 

alimentaria de todos los pueblos de Bolivia y combinarla con la mejor cultura alimentaria de los 

pueblos del mundo. Aprovechando sus materias primas, sus usos y costumbres y, en forma 

industrializada devolver a la población en productos elaborados con la más alta calidad e inocuidad. 

Contribuyendo a la sociedad con la generación de empleos directos e indirectos, fomentado al uso 

de alta tecnología para el buen desarrollo de sus procesos y de la mejora continua; cumpliendo los 

requisitos reglamentarios aplicables y cuidando siempre el medio ambiente.  

Fuente: Dato proporcionado por la empresa. 

¡Nuestra prioridad es contribuir a la Seguridad Alimentaria Nacional y al Buen Vivir aquí y 

ahora! 

4.5 Visión 

La empresa tiene la visión de: Ser la empresa líder en la producción de alimentos orgánicos 

y naturales en Bolivia, constituyendo un modelo de industria que combine de manera eficiente el 

mercado nacional con el de exportación logrando mayores volúmenes de producción con valor 

agregado a través de la modernización tecnológica, administrativa y comercial. Fuente: Dato 

proporcionado por la empresa. 

4.6 Política De Calidad 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A., empresa líder en el procesamiento y 

comercialización de granos y derivados de quinua, cañahua, amaranto y otros en mercados 
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nacionales e internacionales cumpliendo con estándares de calidad y satisfaciendo oportunamente 

las necesidades y expectativas del cliente interno y externo. Promoviendo la mejora continua, 

fidelizando a nuestros proveedores bajo el principio de producción orgánica. Capacitando y 

enseñando permanentemente a nuestro personal para lograr motivación y alto compromiso.  

4.7 Proceso de Producción 

4.7.1 Diagrama de Flujo    

Se realizan diagramas del proceso de producción que abarcan desde la recepción de la 

materia prima hasta las actividades para el procesado de los productos como ser: cereales, 

extruidos y barras, más adelante se observa en cada procedimiento las responsabilidades de 

cada proceso. 

Los diagramas de flujo correspondientes a cada proceso se encuentran en el Anexo F1 

Diagramas de flujo 

4.7.2 Descripción del Proceso de Producción 

Recepción de Materia Prima 

El encargado de Almacenes hace la recepción de la materia prima solamente si en la 

inspección previa del transporte no existen sustancias que hayan contaminado el producto, 

estas sustancias pueden ser: lubricantes, detergentes, aceites, químicos, etc. El encargado 

de control de calidad también realiza un muestreo de la totalidad de las bolsas, en el caso 

de encontrar un porcentaje alto de impurezas se negociará la aceptación o el rechazo del 

lote de materia prima, estas impurezas pueden ser: piedras, maderas, pajas, etc. 
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Pre-limpieza 

En la etapa de prelimpieza se realiza la clasificación del grano (quinua, cañahua, amaranto, 

etc.) en mallas con pequeños orificios que, mediante vibración, separan las impurezas de 

menor tamaño de los granos. Las impurezas pueden ser: granos pequeño, tierra, arenilla, 

piedrecillas pequeñas, maderas, paja, etc. provenientes de la fase agrícola.  

Escarificado (quinua) 

El desaponificado en seco es la extracción de la saponina del grano de quinua, mediante 

fricción o rozamiento separa del grano de quinua del episperma (cascarilla donde se 

encuentra el mayor contenido de saponina). Para esta operación se ingresa el grano en la 

maquina escarificadora, luego de realizar el desaponificado en seco, da como resultado los 

granos de quinua sin cascarillas y como merma la saponina en polvillo. 

NOTA. En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la 

salida del producto, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano 

Lavado (quinua) 

El desaponificado por vía húmeda, es el lavado del grano de quinua hasta que la saponina 

este bajo los límites permitidos menores a 120 (mg de saponina/g-grano). Para esta 

operación se ingresa el grano de quinua en la lavadora que, mediante el uso de agua y por 

la rotación de su tambor, realizan la limpieza de la saponina residual del grano. Como 
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resultado se obtiene el grano de quinua con parámetros de saponina aceptables y como 

merma la saponina en espuma. 

Secado (quinua) 

A través del flujo de aire caliente desde la parte inferior de las mesas de secado, el grano es 

extendido y removido manualmente por un operario, hasta que reduzca su humedad a un 

porcentaje controlado. Como resultado de esta operación de tiene quinua con parámetros 

de humedad de 11,5 a 12%. No se tienen mermas en esta etapa.  

NOTA. En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la 

salida del producto, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano 

Clasificado por tamaños 

El clasificado del grano consiste en ingresar el grano (quinua, cañahua, amaranto, etc.) a 

una máquina que tiene mallas o tamices de diferentes tamaños y un extractor de polvillo, 

esta máquina clasifica los granos, mediante vibración, de las restantes impurezas que 

pueden haber quedado aún. Con resultado de esta operación se obtienen granos clasificados 

por diferentes tamaños, los cuales serán almacenados para dar el uso correspondiente según 

el tamaño de grano, y como merma se obtiene el polvillo residual y demás impurezas 

menudas que pudieron existir. 
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NOTA. En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la 

salida del producto, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano  

Despedregado 

El grano pasa a la tolva a través de los cangilones que alimentan a las mesas densimétricas 

que por peso y gravedad separan las piedrecillas que caen al fondo y el grano de quinua 

continua su recorrido. De esta etapa resulta el grano con un mínimo porcentaje de impurezas 

y se obtienen como merma las piedrecillas o demás impurezas encontradas en el fondo del 

densimétrico. 

Selección óptica 

La máquina de selección óptica escoge los granos y desecha las impurezas que fueran de 

diferente color al del grano en proceso, trabaja con sensores de color que son programados 

previamente, de acuerdo al requerimiento y características del grano a seleccionar. De esta 

etapa resultan granos unificados en color y se separan granos de diferente coloración, 

también se obtiene como merma impurezas no extraídas en etapas anteriores.  

NOTA. En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la 

salida del producto, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano 
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Envasado  

En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la parte 

interior de la tolva, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano. Antes del envasado, el responsable de Control de Calidad realiza la 

revisión de las impurezas como exceso de granos de otro color, grano menudo y/o 

características organolépticas. En el caso de encontrar que el producto se encuentre fuera 

de los límites de calidad se realizará el reproceso desde la etapa de clasificado por tamaño. 

El envasado se realiza para llevar a almacenamiento o bien para ser llevado a los siguientes 

procesos de transformación como hojuelado o hacia los molinos para obtención de harina 

para el extruido. Para el envasado, el operario recibe el grano de la tolva, haciendo uso de 

una bolsa de papel craft para productos destinados a la venta, o bolsas de yute para uso en 

el siguiente proceso. En esta etapa se obtiene como merma el producto que pudiera haber 

caído al suelo, el cual volverá como reproceso desde la etapa de clasificación.  

Extruido  

El extruido es el proceso que consiste en darle forma a un determinado producto mediante 

el paso de la preparación por un orificio de una matriz y por medio de un tornillo sinfín con 

una velocidad de giro definida. Para realizar este proceso, es necesario realizar antes el 

acondicionado de la harina, mediante vapor o sin él. Para esta operación de ingresa la harina 

junto con otros insumos que pueden ser: glucosa, agua, colorantes, etc. La máquina 

extrusora tiene una mezcladora que realiza la combinación para luego ingresar la masa en 

la extrusora, de donde se obtendrán extruidos de tamaños y formas predefinidas. 
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Posteriormente el extruido pasa al horno de secado, donde permanece hasta encontrase 

dentro de parámetros de humedad. 

NOTA. En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la 

salida del producto, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano. 

Hojuelado  

Para este proceso el grano es humedecido con agua antes de ingresar a la máquina 

hojueladora. La hojueladora mediante unos rodillos, compresión y un sistema de laminado 

combinado con calor da como resultados los granos en forma de hojuelas.  

NOTA. En este proceso se realiza un control de metales a través de imanes colocados en la 

salida del producto, los cuales mediante la energía magnética atraerán los metales que 

existieran con el grano. 

Barras 

Para este proceso se integran los ingredientes de la receta, según producto solicitado, en el 

mixer que realizará la mezcla de: extruido saborizado, miel, glucosa, chocolate, 

saborizantes, etc. Posteriormente la mezcla es acomodada en las prensas formadoras que 

mediante presión obtendrán barras grandes rectangulares que posteriormente son divididas 

en piezas rectangulares más pequeñas y éstas son secadas a temperatura ambiente por un 

lapso determinado de tiempo según sea el producto. Una vez el producto se encuentra dentro 
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de parámetros de humedad, se procede a pasar por la maquina Flow Pack que mediante el 

uso de una bobina (envase) le dará la envoltura al producto. 

4.8 Instalaciones Complementarias 

 

TABLA 7. Instalaciones complementarias 

SERVICI

O 

DETALLE USO CONTROLES 

Agua 

Potable 
La empresa cuenta con 

instalación de agua potable. 

 

 

El agua es almacenada en el 

tanque de aprox. 80 m3 y 

utilizada en el proceso de 

lavado y limpieza de la planta 

Los controles para el agua son de 

los parámetros microbiológicos y 

fisicoquímicos 

Energía 

Eléctrica 

Existen dos instalaciones de 

energía eléctrica, una trifásica y 

otra monofásica, la primera está 

instalada en la planta y la 

segunda provee de energía a las 

oficinas administrativas 

Se utiliza en todos los 

procesos de la planta de 

procesamiento, controlados 

por los tableros de control 

Cada máquina debe tener punto de 

tierra y estar contemplado en 

mantenimiento preventivo 

Gas La empresa cuenta con 

instalación de Gas natural.  

Se utilizan para el proceso de 

cocción de las recetas para 

determinados productos, 

para la preparación de recetas 

y en el comedor de la 

empresa 

Se debe contar con el 

mantenimiento periódico de las 

tuberías. 

Residuos 

Sólidos y 

líquidos 

Se cuenta con un ambiente para 

los residuos sólidos o polvo del 

producto, un pozo séptico y una 

fosa de sedimentación para el 

agua y la espuma de saponina 

proveniente del lavado de 

quinua. 

En el pulido es donde se 

genera mayor polvo y es 

extraído a las instalaciones 

externas de la planta. 

Se debe realizar a limpieza 

continua de las fosas de polvillo, 

de agua y espuma. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos otorgados por la empresa 
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4.8.1 Infraestructura para eliminación de residuos. 

La eliminación del polvo que proviene de la limpieza de granos, actualmente se realiza 

evacuando a través de un ciclón que acumula el polvo en sacos de yute para su posterior 

venta externa. 

4.9 Parque de Equipos y Maquinaria 

TABLA 8. Capacidad en Maquinaria y/o Equipo de cada proceso 

OPERACIÓN 
CANTIDA

D 

CAPACIDAD 

UTILIZADA [KG/H] 

CAPACIDAD INSTALADA 

[KG/H] 

Clasificadores 3 550 650 

Escarificador 1 550 650 

Lavadora 1 440 650 

Centrifugador 1 750 1000 

Secadores 4 500 750 

Seleccionador de tamaños 3 850 930 

Densimétricos 3 2000 4000 

Selector Óptico 2 2800 4000 

Envasado 1 2000 3000 

 Fuente: Datos brindados por la empresa  

4.10 Distribución en Planta – Lay out 

La distribución en planta se observa en el ANEXO B4. Lay Out del proceso de producción 

PL-PRO-11  
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CAPITULO V “DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO” 

5.1 Objetivo del diagnostico 

Elaborar un Diagnóstico que permita identificar el estado actual de la empresa, para la 

posible implementación del Sistema de Gestión de Calidad según los lineamientos de la Norma 

ISO 9001: 2015. 

5.2 Objetivos Específicos 

- Analizar en qué medida la actividad diaria que se lleva a cabo en la empresa concuerda con 

los requisitos definidos en la norma, para identificar la relación o diferencia que existe entre 

la gestión actual y el modelo propuesto por ISO 9001:2015. 

- Realizar un relevamiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 con el 

propósito de identificar lo existente en la empresa versus los requerimientos de la norma y 

lo que falta para su futura implementación. 

- Con la información obtenida del diagnóstico previo, dar a conocer a la organización el 

conjunto de actividades y de herramientas con las que se trabaja día a día, identificando las 

fortalezas y debilidades con respecto a los requisitos de la norma como punto de partida 

para el Diseño del Sistema de Gestión. 

5.3 Puntos de la Norma 

La tabla siguiente reproduce el índice de los requisitos de la Norma ISO 9001. Éste servirá 

de guía para la elaboración del diagnóstico. 
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TABLA 9. Índice de Requisitos de la norma ISO 9001 2015 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 

4.4 Sistemas de gestión de calidad y sus procesos 

5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso 

5.1.1 Generalidades 

5.1.2 Enfoque al cliente 

5.2 Política 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1 Acciones para bordar riesgos y oportunidades 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de los cambios 

7. APOYO 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información documentada 
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8. OPERACIÓN 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

8.5 Producción y provisión del servicio 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

8.7 Control de las salidas no conformes 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 Auditoria interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10. MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

10.3 Mejora continua 

Fuente: (International Normalization for Stanardization, 2015) 

5.4 Proceso de Diagnostico 

Se elaboró un cuestionario para recabar la opinión de los directos interesados sobre el 

sistema de gestión actualmente implantado en la empresa, para obtener información sobre las 

falencias existentes y oportunidades de mejora que puedan ser aprovechadas en las distintas áreas 

de trabajo. 
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Principalmente se realizó el cuestionamiento a los jefes o encargados de las distintas áreas y 

jefaturas con las que la empresa cuenta ya que son las personas más idóneas por conocer a 

profundidad el entorno. 

Se realizó el diagnóstico bajo los siguientes criterios en: 

Contexto de la Organización, no se ha tomado en cuenta la identificación de las partes interesadas 

y sus requisitos, aunque se tiene definido el alcance del sistema de gestión falta la incorporación 

de las partes interesadas. No se tiene de manera documentada toda la planificación e 

implementación del SGC. 

Liderazgo, se tienen establecidos los objetivos y la política de calidad que se encuentran 

disponibles para conocimiento de todo el personal, la empresa cumple y brinda todos los recursos 

necesarios para el buen desarrollo de los procesos y productos. Se tiene también establecido los 

requisitos de los clientes tomando en cuenta las reglamentaciones y leyes vigentes; al mismo 

tiempo las autoridades y responsables de cada proceso han sido designados juntamente con sus 

funciones dentro de la organización. 

Planificación, los objetivos de la calidad se encuentran bien definidos en la organización y se 

llevan a cabo las suficientes actividades para dar cumplimiento y alcanzar dichos objetivos, sin 

embargo, no se ha tomado en cuenta la gestión del riesgo, no han sido identificados los posibles 

riesgos ni se tienen acciones para abordar los mismos. También se ha notado que se tienen falencias 

en el control de los cambios que no ha sido tomada como una gestión y por ende no se ha tomado 

en cuenta de manera preventiva el impacto que tenga cada cambio ocurrido. 

Apoyo, no se cuenta con una evaluación, selección y seguimiento eficaz de los proveedores para 

establecer los requerimientos del producto. Tampoco una información centralizada de las compras 
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realizadas o la verificación total de los productos adquiridos. La empresa cuenta con una 

infraestructura propia, sin embargo, aún existen falencias en la infraestructura como la falta de un 

comedor más amplio, áreas de aseo más amplias y áreas de trabajo destinado solamente para la 

elaboración de barras. 

Si bien se aplica el orden y la limpieza no se consideran algunos aspectos como los de seguridad y 

salud ocupacional, contaminación cruzada de productos, programas de incentivo al personal, 

tampoco existe un control, evaluación del desempeño. No se tiene aplicada una gestión por 

competencias, y es necesario ahondar más la toma de conciencia al personal. 

Por otra parte, no se tiene completa la información documentada necesaria para operación de los 

procesos y su respectivo control no han sido bien definido. 

Operación, la organización tiene disponible para el cliente la información del proceso y del 

producto, sin embargo, no se tienen periodos establecidos para su actualización. Además, solo se 

mantiene la comunicación, reclamos, evaluaciones de cumplimiento con algunos clientes y no se 

tiene establecida esta actividad para la totalidad de los clientes. 

La empresa no cuenta con los controles establecidos y suficientes en el proceso de producción, 

como instrucciones de trabajo, controles para el seguimiento y medición de los equipos, diagramas 

de flujo actualizados con los puntos de control. 

Todos los productos terminados cuentan con identificación, sin embargo, se encuentran registros 

sin llenar datos importantes, con borrones o tachaduras, también se ha identificado datos no 

registrados de manera periódica, una ausencia de procedimientos que definan las actividades a 

llevar a cabo en el proceso. 
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No se tienen establecidos los procesos de control para la preservación del producto en el proceso 

interno y en el almacenaje. Se cuenta con dispositivos de seguimiento y medición, pero no se tiene 

establecido la forma de control de los mismos. 

No se realizan encuestas de satisfacción o cumplimiento de requerimientos del cliente, se 

recepcionan las quejas sin embargo solo son corregidas y no existen acciones preventivas. 

Para el seguimiento en el proceso, no se cuentan con fichas técnicas, índices para demostrar la 

capacidad del proceso ni su análisis. 

A pesar que existe el proceso para la liberación del producto no Conforme, no se tiene un 

procedimiento que indique el proceso de identificación, su control y la prevención de entrega no 

intencionada.  

Evaluación de desempeño, no se tiene un procedimiento para la atención de quejas y reclamos de 

los clientes. No se cuentan con datos que demuestren la satisfacción del cliente y la conformidad 

del producto, ni del proceso ni del producto por consecuencia no existe oportunidad para llevar a 

cabo acciones preventivas.  

Mejora, de manera indirecta se han realizado las acciones necesarias para que las no 

conformidades (Acciones Correctivas) no vuelvan a ocurrir, sin embargo, no han sido registrados 

los resultados, tampoco el análisis de las causas o acciones tomadas y no se cuenta con un 

procedimiento para la eliminación de las no conformidades potenciales y sus causas. Se toman en 

cuenta todas las sugerencias de mejora, pero no se tiene una actividad dedicada a la identificación 

de oportunidades de mejora para poder implementarlas todas. 

Ver Anexo A. Diagnóstico de cumplimiento ISO 9001-2015. 
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5.5 RESULTADOS 

Con todos los datos recabados y realizando una combinación de las opiniones obtenidas, 

tanto favorables como desfavorables sobre el sistema de gestión, se llega a los siguientes 

resultados: 

5.5.1 Grado de cumplimiento global 

Tomando todos los datos obtenidos y globalizando los resultados solamente a 3 opciones 

que son: CUMPLE, CUMPLE A MEDIAS Y NO CUMPLE se tienen los siguientes 

resultados. 

CUADRO 7. Diagnóstico de Cumplimiento Global ISO 9001 2015 

 CUMPLIMIENTO GLOBAL (%) 

1 CUMPLE 11% 

2 A MEDIAS 52% 

3 NO CUMPLE 37% 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de diagnostico 
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Notando que el cumplimiento total es al 11% se puede decir que es una cifra aceptable que 

demuestra el trabajo llevado a cabo en gestiones anteriores hasta la actual, mostrando la 

habilidad de mantener activas las mejoras realizadas, pero también identifica que existe un 

37% de falencias ya que al actualizarse la norma se toman en cuenta aspectos que antes no 

fueron evaluados, que si en la actualidad no son analizados pueden tornarse como no 

conformidades potenciales. El complementario 52% indica que, si bien se tienen 

implementadas actividades para la conformidad de los puntos, estos deben evaluarse, 

actualizarse o terminarse para un correcto desenvolvimiento de la organización y el 

cumplimiento de los requisitos de la norma. 

5.5.2 Grado de cumplimiento por requisitos de la norma 

CUADRO 8. Grado de cumplimiento en base a cada requisito de la norma 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario de diagnóstico realizado 

Realizando una evaluación detallada de cada punto específico de la norma se llegan a estos 

resultados de cumplimiento: 
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CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS DE LA NORMA 

4. CONTEXTO (%) 5. LIDERAZGO (%) 6. PLANIFICACIÓN 

(%) 

7. APOYO (%) 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

25 

0 

37.5 

56.25 

5.1 

5.2 

5.3 

27 

58 

25 

6.1 

6.2 

0 

33.3 
7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

41.19 

33.3 

0 

0 

20.81 

8. OPERACIÓN (%) 9. EV. DE DESEMPEÑO 

(%) 

10. MEJORA (%)  

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

40 

55.2 

59.8 

41.75 

50 

50 

49.95 

9.1 

9.2 

9.3 

 

58.33 

0 

5.54 

10.1 

10.2 

25 

50 

  

 

CUADRO 9. Grado de cumplimiento por subrrequisitos de la norma 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario de diagnóstico realizado 

Como se puede notar en la parte de operaciones se tiene un grado de cumplimiento no 

satisfactorio que tiene bastante opción a mejora ya que por ser el área más importante de la 

empresa se debe apuntar que esta tenga el porcentaje de cumplimiento mayor o máximo, 
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podemos notar también que en el punto 6.1 no existe cumplimiento ya que es un punto 

nuevo el análisis de riesgos, pero por la importancia del tema es imprescindible que se 

comience a trabajar en ello. 

5.5.3 Cumplimiento Global 

Se analiza el cumplimiento global de la Norma ISO 9001, con el uso de la siguiente fórmula: 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 + (0.5 ∗ 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)

162
∗ 100 

18 + (0.5 ∗ 84)

162
∗ 100 = 37.04% 

Obteniendo un cumplimiento global a los requisitos de la norma ISO 9001 – 2015 de un 

37.04%. 
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CAPITULO VI “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN BASE A 

LA NORMA NB ISO 9001:2015” 

6.1 Introducción 

Generalmente la mayoría de los sistemas de gestión tienen como requisito que dicho 

sistema se encuentre documentado. Todas estas normas contienen requisitos definidos sobre la 

información que se debe plasmar en forma documentada, sin embargo, la organización tiene la 

flexibilidad para selecciones la documentación que considera necesaria para su sistema.  

Las normas y estándares han definido que cada organización tiene la libertad de desarrollar la 

cuantía de documentación que necesite para exponer la eficacia de las actividades definidas para 

el desarrollo de sus procesos, el control y la mejora de su sistema de gestión, es decir, que la 

documentación debe ser practica y útil, basándose siempre en las necesidades de la organización.  

En ocasiones, las empresas erróneamente se llenan de documentos tediosos que no aportan a la 

eficacia del sistema de gestión. 

Para el presente proyecto, se ha elaborado la documentación de tal forma que ésta sea ágil y sencilla 

de manejar, además de estar totalmente adaptada a la organización y basada netamente en los 

requisitos de la norma. La misma será el paso de inicio para realizar una próxima implementación 

del sistema de gestión de calidad. 

Para el desarrollo y documentación del sistema de gestión de la calidad se toma como referencia el 

siguiente esquema piramidal: 
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CUADRO 10. Pirámide de Detalle e Importancia de la información documentada 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la NB 9001:2015 

6.2.1 Contexto de la organización (4) 

Comprensión de la organización y de su contexto (4.1) 

Irupana Andean Organic Food ha determinado las cuestiones internas y externas que son 

adecuadas para su fin y el fin de su dirección estratégica, y que tienen incidencia en la 

capacidad para lograr los resultados pronosticados del SGC. Para tal análisis se ha utilizado 

como herramienta la matriz FODA donde se identifican las cuestiones internas como 

Fortalezas y Debilidades; y las cuestiones externas como Oportunidades y Amenazas.  

Ver Anexo B1. Matriz FODA organizacional PL-SGC-04  

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2) 

Debido a que las partes interesadas tienen una gran influencia en la capacidad de la empresa 

de proveer de forma regular los productos y servicios que cumplan con las exigencias del 
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cliente y los requisitos legales y reglamentarios, la organización ha establecido un 

procedimiento operativo denominado IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS 

PO-SGC-01 (Ver Anexo B1) que incluye: 

a) las partes interesadas que son aplicables al sistema de gestión de la calidad; 

b) las necesidades y expectativas correspondientes a cada una. 

Partes Interesadas 

- Accionistas (Directorio de la empresa y/o Gerencias): IRUPANA es una sociedad 

anónima cuya accionista mayoritaria es la señora Martha Cordero como propietaria y 

el resto de las acciones se divide entre inversionista externos. Las Gerencias también 

forman parte de estas partes interesadas. 

- Clientes Externo/Interno: Aquellas personas o instituciones que necesitan cubrir sus 

necesidades de alimentación con productos nutritivos para el cuidado de su salud. 

También es tomado en cuenta el cliente interno que llegan a ser los diferentes procesos 

que conforman la cadena productiva de la organización. 

- Agentes de Regulación. Son las entidades legales que se encargan de controlar el 

cumplimiento de las normas legales reglamentarias del rubro. 

- Comunidades. Se consideran como partes interesadas las poblaciones cuyos 

productores de materia prima forman parte; así también se incluyen las zonas aledañas 

a la planta de producción de Senkata. 

- Proveedores: Aquellas instituciones que cumplen con las condiciones y garantías 
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exigidas por reglamentación nacional, adicionalmente quienes tienen las condiciones 

idóneas para proveer un producto o insumo de alta calidad. 

- Municipios. Es considerado el municipio donde la planta de producción lleva a cabo 

sus operaciones. 

- Personal: Personal que forma parte de la organización, que diariamente ejecutan 

labores en pro del logro de los objetivos organizacionales. 

- Competencia: Se consideran las empresas u organizaciones registradas en el mismo 

rubro. 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad (4.3) 

La documentación del sistema de gestión de calidad en la organización y la admisión de 

esta cultura abarca a todos sus procesos y está apegada a los estándares definidos en la ISO 

9001:2015 

Todos los niveles de la organización demuestran el cumplimiento de los requisitos a través 

del Manual de calidad. 

El alcance del sistema de Gestión de la Calidad se encuentra plasmado en el Manual de 

Calidad MA-SGC-01 (Anexo B1).   

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4) 

La organización ha establecido un Sistema de gestión de Calidad basado en los requisitos 

de la Norma ISO 9001:2015 para lograr el mejoramiento continuo de sus procesos e 

incrementar la satisfacción de sus clientes. 
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La empresa ha logrado mantener y mejorar sus procesos continuamente, basándose en el 

estudio de sus documentos y registros, y sobre todo en las acciones correctivas y preventivas 

implementadas. 

La organización ha definido cuales son los procesos que se encuentran involucrados 

directamente con el sistema de gestión de calidad, así como la secuencia e interacción de 

estos y los recursos necesarios para la correcta ejecución de sus actividades. Se ha realizado 

el seguimiento a cada proceso para establecer criterios y técnicas efectivas que incluyan las 

acciones necesarias para contribuir a la mejora continua de la empresa. 

La organización cuenta con un mapa de procesos con sus respectivas entradas y salidas, en 

el cual se identifican los procesos estratégicos, misionales, de apoyo. 

Ver Anexo B1. PG-SGC-01 Mapa de Procesos 

Procedimiento de Elaboración de barras PO-PRO-05  

Procedimiento de Hojuelado PO-PRO-06  

Procedimiento de Elaboración de extruidos PO-PRO-07  

Procedimiento de Insuflado de granos PO-PRO-08  
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CUADRO 11. Mapa de Procesos 

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO PRINCIPAL

PROCESOS DE APOYO

RECEPCIÓN 
DE 

MATERIALES

 SELECCIÓN 
DE INSUMOS

ALMACENA
MIENTO 

PLANIFICACION REVISIÓN DE LA  DIRECCIÓN

VETERINARIO MANTENIMIENTO CONTROL DE PLAGAS  COMPRAS VENTAS Y DISTRIBUCION

EXTRUSADO

BARRAS 

BAÑADO Y SECADO ALMACENADO

MEZCLA Y 
PRENSADO

ENVASADO Y 
ALMACENAMIENTO

PROVISIÓN DE RECURSOS

ALTA DIRECCION

PESADO DE 
RECETAS

P
A

R
TE

S 
IN

TE
R

ES
A

D
A

S
P

A
R

TES IN
TER

ESA
D

A
S

Necesidades 
y 

expectativas

C
LI

EN
TE

S

Requisitos y 
expectativas

Resultados

C
LIEN

TES

Satisfacción

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en la empresa 

La organización: 

a) mantiene información documentada para contribuir al buen desarrollo de sus procesos; 

b) conserva la información documentada para tener la seguridad de que las 

actividades se llevan a cabo según lo planificado. 

6.2.2 Liderazgo (5) 

Liderazgo y compromiso (5.1) 

La dirección de la organización está comprometida con el buen desarrollo e implementación 

del sistema de gestión de Calidad, el interés se basa en la búsqueda del mejoramiento 

continuo y en la eficacia de cada uno de sus procesos. 
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Generalidades (5.1.1) 

La dirección ha demostrado su compromiso a través del desarrollo de los siguientes 

aspectos: 

- Ha comunicado a sus colaboradores la importancia que tiene la satisfacción de los 

requerimientos del cliente como los legales y reglamentarios, mediante una 

capacitación global a todo el personal y publicación de afiches en las instalaciones 

como forma de concientización. 

- Ha establecido la política de calidad basada en el buen funcionamiento de los 

procesos. 

- Ha constituido y verificado los objetivos de calidad. 

- Ha promovido el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 

- Se ha asegurado de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles 

- Realiza periódicamente evaluaciones y revisiones en el sistema con el fin de verificar 

su efectividad. 

- Identifica los cambios necesarios y las oportunidades de mejora en la organización. 

- Promueve la mejora continua 

Enfoque al cliente (5.1.2) 

Teniendo en cuenta que el cliente es el centro de atención de toda organización y sobre el 

cual se realizan todas las estrategias y mecanismos, para que quede satisfecho con el 
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servicio, IRUPANA ha utilizado los instrumentos y herramientas para identificar las 

necesidades, dificultades y deseos del cliente; de esta manera ofrecer productos de alta 

calidad y dar cumplimiento a sus expectativas y requerimientos. 

Debido a lo anteriormente mencionado en el manual de calidad existe un numeral 

encargado de determinar todos los temas relacionados con el cliente y su satisfacción, el 

cual está documentado en el numeral 8.2. Que se menciona a continuación: 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los bienes y servicios 

8.2.3. Revisión de los requisitos con los bienes y servicios 

De esta misma manera el numeral 9.1.2 (satisfacción del cliente) se basa en la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa. 

Política (5.2) 

Establecimiento de la política de la calidad (5.2.1) 

IRUPANA es una empresa enfocada en alcanzar y mantener un buen posicionamiento en 

el mercado, está comprometida con el cumplimiento de los estándares de calidad del 

producto y la excelencia en su servicio, para la organización es de vital importancia que 

el trabajo esté basado en el mejoramiento continuo de los procesos pues es de esta manera 

que se comercializan productos de alta calidad. 

El desarrollo constante de la empresa no solo abarca el buen porvenir de la organización 

sino de la sociedad en general. La presente política es revisada cada 2 años o cuando sea 

requerido. 
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Ver Anexo B1. Manual de la calidad MA-SGC-01- Subtitulo 5.2 

Comunicación de la política de la calidad (5.2.2) 

La política de la calidad se encuentra disponible como información documentada, fue 

socializada con todo el personal de la organización y se encuentra publicada en las 

instalaciones de la empresa.  

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3) 

De forma estratégica y con el propósito de evidenciar las responsabilidades y autoridades 

en la organización, la alta dirección ha desarrollado un organigrama que identifica la 

relación que existe entre todos los colaboradores de la empresa y sus correspondientes 

cargos. 

La dirección tiene la obligación de asegurar que estas autoridades y sus responsabilidades 

sean las correctas tomando en cuenta el perfil y cargo desempeñado por el personal, 

también la dirección es responsable de facilitar a los colaboradores esta documentación 

con el propósito de que ellos conozcan cuáles son sus funciones a desarrollar dentro de la 

empresa y tomen conciencia de ello. 

Ver Anexo B2. ORGANIGRAMA PL-RH-01 

Martha Cordero gerente de IRUPANA AOFSA es responsable de la dirección y debe velar 

por el buen desarrollo del sistema de gestión de calidad, es por ello que debe poseer 

competencias, responsabilidades y autoridades con la empresa que incluyan: 

- Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión sean establecidos, 

implementados y mantenidos en la empresa. 
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- Debe mantener informes sobre el desempeño y las necesidades que se presenten en 

el sistema de gestión, para así aplicar acciones de mejora. 

- Debe velar por la promoción y concientización en todos los niveles de la empresa 

para que se genere y se conozcan a cabalidad los requisitos de los clientes. 

6.2.3 Planificación (6) 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) 

Considerando las cuestiones internas y externas de la organización, así como 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas; se ha elaborado una 

matriz de riesgos de calidad donde se evidencian los posibles riesgos que 

puedan ocurrir en sus procesos, con el objetivo de asegurar el logro de los 

objetivos del SGC, aumentar los efectos deseables, prevenir los efectos no 

deseados y lograr la mejora continua. 

En este documento se identifican, se valoran y se plantean acciones para una 

gestión de los mismos. 

Ver Anexo B3.  

PG-SGC-03 Análisis de Riesgos y Oportunidades de Calidad  

PL-SGC-03 Matriz de Evaluación de Riesgos y Oportunidades de Calidad 

IT-SIS-01 Metodología para el análisis de riesgos en TICs 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2) 

La organización ha establecido objetivos de la calidad para las funciones y niveles 
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pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

(International Organization for Standardization, 2018) 

Estos objetivos de la calidad han sido elaborados de manera que sean coherentes con la 

política de calidad, son adecuados para la conformidad de los productos/servicios y para el 

aumento de la satisfacción del cliente, son revisados y actualizados cada vez que se requiere 

y son comunicados a toda la organización en conjunto con la política.  

La organización mantiene información documentada sobre los objetivos de la calidad en el 

manual de la calidad MA-SGC-06, subtitulo 6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD (Anexo B1). 

Planificación de los cambios (6.3) 

La alta dirección debe validar la integridad del sistema de gestión identificando y 

planificando los cambios necesarios y llevando el control para su buen funcionamiento. 

Con el objetivo de asegurar que dicho sistema de gestión se desarrolle adecuadamente. 

Se tiene documentado todas las acciones a seguir para hacer frente a los cambio acontecidos 

o necesarios de implementar para continuar con la mejora de los procesos y de la 

organización el procedimiento PG-SGC-04 CONTROL DE CAMBIOS. Ver Anexo B3. 

6.2.4 Apoyo (7) 

Recursos (7.1) 

Generalidades (7.1.1) 

Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en IRUPANA es de vital importancia 

para la dirección, es por ello que con el propósito de mejorar continuamente el sistema y 

dar cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, la empresa ha decidido asignar 
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los recursos necesarios para que se evidencie un buen desempeño del mismo, anualmente 

se elaborará un presupuesto que evidencie cual es la inversión total a realizarse tanto en 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y todos aquellos necesarios que conlleven al 

buen desarrollo y efectividad del (SGC). 

Personas (7.1.2) 

Debido a que el personal que realiza las tareas dentro de sistema de gestión tiene 

influencia en lograr la conformidad de los requisitos del servicio, la organización ha 

diseñado formatos que acreditan y muestran de forma detallada la descripción de cada 

cargo. 

La gerente general en conjunto con la jefatura de Desarrollo organizacional y Gestión de 

personas son los encargados de revisar las competencias, educación, formación, 

habilidades y experiencia que poseen cada uno de sus colaboradores para así llevar a cabo 

la identificación de los aspectos que favorezcan o desfavorezcan directa o indirectamente 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

La descripción de cargo será entregada en el proceso de inducción, para conocimiento del 

personal titular sobre sus funciones a desempeñar y posteriormente en el proceso de 

evaluación del desempeño. Esto permite crear conciencia sobre el aporte de cada cargo en 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Ver Anexo B4. Gestión del Personal PG-RH-01 

Ver Anexo B4. Manual de Funciones y Organización  
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Infraestructura (7.1.3) 

Con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para dar cumplimiento 

a la conformidad de los requisitos del producto o servicio, IRUPANA ha implementado 

espacios de trabajo necesarios con equipos e instrumentos disponibles en cada proceso.  

Se han realizado los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, 

equipo y maquinaria. 

Se ira evaluando constantemente las necesidades que surjan al pasar el tiempo con 

respecto a la mejora de la infraestructura para la conformidad de los productos y se 

desarrollaran proyectos de calidad para cumplir con cada requerimiento. 

Ver Anexo B4: Lay Out del proceso de producción PL-PRO-11  

Fichas técnicas de maquinaria y equipo  

Mantenimiento Preventivo PG-MAN-01  

Mantenimiento Correctivo PG-MAN-02  

Plan de Mantenimiento Preventivo PL-MAN-01  

Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4) 

IRUPANA mantiene un adecuado ambiente de trabajo con unos buenos factores físicos y 

ambientales, lo que ayuda a lograr la conformidad del producto. 

Se han elaborado manuales de BPMs, limpieza y desinfección de todos los ambientes 

productivos. 

Se ha trabajado para que los colaboradores tengan como principio el buen clima laboral. Se 

realizan evaluaciones constantes para definir y establecer si el clima laboral es apto para 
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alcanzar la conformidad del producto o de lo contrario si se requiere implementar acciones 

correctivas o preventivas que contribuyan con el buen clima laboral. 

Ver Anexo B4. Buenas Prácticas de Manufactura, Limpieza y desinfección MA-CQ-05  

Instructivo de limpieza de almacenes IT-PRO-15  

Recursos de seguimiento y medición (7.1.5) 

Generalidades (7.1.5.1) 

Cuando se realice el seguimiento y medición para comprobar la conformidad de los 

productos y servicios respecto a los requisitos, la organización tiene el equipo e 

instrumentos necesarios para para asegurarse de la eficacia y confianza de los resultados. 

Así mismo la empresa maneja y conserva los registros que evidencian las revisiones 

periódicas de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición involucrados en la 

prestación del servicio.  

La actividad se detalla en el procedimiento Anexo B4: PO-CQ-01 CONTROL DE 

RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

Trazabilidad de las   mediciones (7.1.5.2) 

La organización ha determinado que los equipos de seguimiento y medición sean 

identificados adecuadamente, sean protegidos frente a daños o deterioro, los mismos serán 

calibrados antes de su utilización y en tiempos definidos según necesidad, contrastando con 

patrones de medición trazables y/o patrones de medición nacionales o internacionales. 

En el caso de que un recurso de seguimiento y medición sea identificado y considerado 

no apto para su propósito previsto, la organización determinará si la validez de los 
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resultados de medición previos se ha visto afectada de forma adversa, y tomará las acciones 

adecuadas en caso de ser necesario. 

Ver Anexo B4: Plan de Verificación y Calibración de equipos de medición PL-CQ-12; 

Plan de Verificación de Imanes PL-CQ-14 

Conocimientos de la organización (7.1.6) 

La organización ha determinado brindar la capacitación continua y los conocimientos 

necesarios al personal mediante programas de capacitación interna y financiando en un 

porcentaje definido las capacitaciones externas para los colaboradores que así lo requieran. 

Competencia (7.2) 

- Competencia: IRUPANA cuenta con descripciones de cargo, donde se evidencian las 

funciones de cada uno de los puestos de la empresa, con la competencia requerida para el 

buen desempeño. 

- Formación: La empresa realiza una capacitación anual en formación en competencias para 

el buen desempeño de su cargo. 

Ver Anexo B4. Procedimiento: Gestión de Personal PG-RH-01; Manuales de Organización 

y funciones (Descripciones de cargo)  

Toma de conciencia (7.3) 

Es sustancial que la organización se asegure de la relevancia que tiene formar un personal 

consciente de la importancia de las tareas que favorezcan a alcanzar los logros basados en 
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los objetivos de calidad, por esta razón la gerencia se basa en una creación de toma de 

consciencia referente a: 

- El plan estratégico (Misión, Visión, Valores). 

- Los objetivos y políticas de calidad. 

- Las descripciones de cargo 

- Los procedimientos e instrucciones aplicables y relacionados a cada uno de los 

puestos. 

Comunicación (7.4) 

El proceso de comunicación se realiza a través del procedimiento PG-SGC-07 

COMUNICACIÓN Anexo B4. 

- La comunicación de Política y Objetivos de Calidad es verbal, Documental y visible 

en toda la empresa 

La organización ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación 

con los clientes, relativo a: 

- Información sobre los productos. 

- Gestión de consultas, contratos y pedidos, incluyendo las correcciones. 

- Retroalimentación del cliente, incluyendo sugerencias y reclamos. 
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Información documentada (7.5) 

Generalidades (7.5.1) 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de IRUPANA es distribuido de 

acuerdo a los requisitos establecidos en el SGC. 

Mediante el manual de calidad se evidencia de forma general la admisión de un sistema de 

gestión de calidad, como también la presentación y la razón de ser de la organización. Los 

objetivos, el alcance y las excepciones del Sistema de Gestión de la Calidad fueron 

explicados al inicio de este manual. Cada capítulo de dicho manual describe de forma 

ordenada cada uno de los procedimientos documentados del SGC, tomando como 

referencia los parámetros definidos en la Norma ISO 9001:2015. 

Creación y actualización (7.5.2) 

La organización ha establecido dentro de su sistema de gestión de la calidad, un 

procedimiento para el manejo y control de los documentos tanto para documentos 

nuevos, como para documentos existentes que necesiten actualización. 

Ver Anexo B4. PG-SGC-08 Estructura de la Información Documentada. 

Control de la información documentada (7.5.3) 

Para contribuir con el buen funcionamiento del sistema de gestión, toda la información 

documentada es controlada, adicionalmente se establece un procedimiento para el 

respectivo control: Control de la Información Documentada PO-SGC-9 (Anexo B4). 

A través de este procedimiento, la organización evidencia de forma general todos los 

aspectos de su información documentada en relación a los requisitos normativos 
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(distribución, uso, almacenamiento y preservación) para el buen funcionamiento del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se 

identifica de manera adecuada y se mantiene en custodia. 

6.2.5 Operación (8) 

Planificación y control operacional (8.1) 

Antes de iniciar con el avance de productos y servicios, IRUPANA realiza su reunión para 

evaluar el plan estratégico anual, donde se realiza la planificación y definición de estrategias 

necesarias para alcanzar los objetivos, esta planificación se relaciona directamente con el 

cumplimiento de los requisitos contenidos dentro de los procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

La planificación de la producción se realiza por medio de la información obtenida de 

gestiones anteriores. 

La organización determina cuándo es adecuado tomar en cuenta lo siguiente: 

- Los objetivos de calidad y los requisitos del producto. 

- Definición de actividades y documentos necesarios para la realización del producto 

- Los requisitos de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayo/prueba. 

- Los registros necesarios que demuestren la gestión realizada para la aceptación del 

producto. 

- Los cambios ocurridos y sus consecuencias, sean éstos previstos o no, para tomar acciones 

que mitiguen cualquier efecto adverso 
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Los resultados de la planificación de la producción incluyen todas las actividades para la 

realización del producto, además de un plan relacionado con la calidad del mismo. 

Ver Anexo B5. Planificación de la Producción PG-PRO-02 

Requisitos para los productos y servicios (8.2) 

Comunicación con el cliente (8.2.1) 

La organización ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación 

con los clientes, relativo a: 

- Información de los productos que oferta la empresa. 

- Gestión de consultas, contratos y atención de pedidos, incluyendo correcciones. 

- Retroalimentación del cliente, incluyendo sugerencias y reclamos. 

La organización mantiene la información documentada de las fichas de especificación de 

producto que evidencian que se proporciona al cliente la información relativa a los 

productos que se ofrecen. Ver FICHAS DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

Anexo B5. 

Determinación de los requisitos para los productos y servicios (8.2.2) 

IRUPANA ha determinado como factor principal de competitividad y cumplimiento de las 

expectativas del cliente, tener en cuenta aspectos como: 

- Requerimientos especificados por el cliente, incluyendo actividades para la entrega 

y posteriores a la misma. 
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- Exigencias no establecidas por el cliente, pero indispensables para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables para el producto. 

- Requisitos adicionales determinados por la empresa como necesarios. 

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento Satisfacción al 

cliente PG-VN-01; Devolución y Cambio de Producto terminado PG-VN-04 Anexo B5. 

Revisión de los requisitos para los productos y servicios (8.2.3) 

IRUPANA realiza la revisión de los requerimientos antes de la aceptación del pedido. El 

proceso verifica que: 

- Los requisitos del producto están definidos. 

- Se solucionan las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y los 

mencionados anticipadamente. 

- La organización está en la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos. 

- Los registros deben conservarse para evidenciar los resultados de la revisión y las 

acciones realizadas. 

- Antes de llevar a cabo la aceptación, si un cliente no proporciona una instrucción 

documentada de sus requisitos, los mismos deben ser validados por la organización. 

- Cuando los requisitos del producto cambian, la organización debe comunicar estas 

modificaciones y por consiguiente el personal debe estar consciente de estos 

cambios.  
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La organización mantiene la información documentada de los pedidos de producto por 

cliente, que evidencian la revisión de los requisitos para los productos y servicios que 

realiza. Ver Anexo B5. Procedimiento de Ventas a Mercado Nacional PG-VN-10 

Cambios en los requisitos para los productos y servicios (8.2.4) 

La organización se compromete a asegurar de que, cuando se cambien los requisitos para 

los productos y servicios, la información documentada pertinente será reformada también, 

y de que el personal correspondiente será consciente de estos requisitos actualizados. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios (8.3) 

La organización ha elaborado un procedimiento para el Diseño y desarrollo de nuevos 

productos en el cual se plasman las actividades para llevar a cabo la planificación del diseño 

y desarrollo, se incluyen las entradas, los controles necesarios, las salidas esperadas y toma 

en cuenta los posibles cambios que se puedan dar. 

(Anexo B5) PG-I+D-01 Diseño y Desarrollo; IT-I+D-01 Instructivo de Diseño de envases 

para nuevos productos  

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

(8.4) 

Generalidades (8.4.1) 

IRUPANA realiza la compra de su materia prima, materiales e insumos basado en las 

especificaciones de los productos a producir y las necesidades o requerimientos que los 

clientes presenten. 

(Ver Anexo B5) PG-CPR-01 Proceso general de compra; PG-CPR-02 Compras de Materia 

Prima 
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Tipo y alcance del control (8.4.2) 

IRUPANA realiza el proceso de compras de materia prima e insumos en función de la 

capacidad e idoneidad de los mejores proveedores, igualmente sigue sus actividades 

basándose en un procedimiento documentado que tiene el objetivo de garantizar que el 

producto adquirido satisfaga los requerimientos de compra especificados por la 

organización. 

Los procedimientos exponen de forma clara los criterios definidos para realizar la selección 

de proveedores, ejerciendo el respectivo control, la evaluación y tomando en cuenta los 

requisitos a ser cumplidos. 

Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el 

procedimiento. Los registros de la evaluación y de cualquier acción necesaria tomada, se 

conservan como información documentada. 

(Ver Anexo B5) PG-CPR-03 Selección y Evaluación de Proveedores; Instructivo de 

Verificación de Insumos IT-CQ-02 

Información para los proveedores externos (8.4.3) 

La información referente a la compra de productos o servicios necesarios por la 

empresa se realiza a través del área de Compras quien está directamente encargada de 

identificar la mejor opción además de informar también cuales son los proveedores 

seleccionados en el proceso. 

En la lista de proveedores previamente seleccionados, inicia el proceso de compras, 

posteriormente a esto se pide una cotización de la compra ya sea de manera verbal o escrita. 
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En este momento se procede a realizar la orden de compra, esta debe ser Aprobada por el 

área de finanzas y debe tener consignada dentro de su información todas aquellas 

especificaciones técnicas que describan de la manera más clara el producto o servicio, 

además de establecer las cantidades, valor unitario, valor total, tiempo de entrega y forma 

de pago, como se muestra en el respectivo formato “Orden de Compra” PG-CPR-01-01, 

esta debe estar autorizada y firmada por el mismo gerente financiero. Ver Anexo B5  

Producción y provisión del servicio (8.5) 

Control de la producción y de la provisión del servicio (8.5.1) 

Con el fin de controlar todos los factores que pueden afectar directamente la calidad, 

IRUPANA desarrolla e implementa estrategias que permitan evidenciar el buen servicio 

ofrecido como también la calidad de los productos comercializados por la empresa. 

Los aspectos relacionados con el control de la prestación del servicio y/o producto se 

evidencian en sus respectivos procedimientos basados en la norma. 

Es por ello que cada proceso que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad evidencia: 

- Procedimientos que forman parte de los procesos productivos, donde se describen 

las actividades y controles necesarios para la entrega de producto conforme y/o la 

prestación del servicio. 

- Instructivos de trabajo como lo es el flujo de la gestión comercial basado en la 

prestación del servicio con calidad. 

- Los equipos necesarios para el desarrollo de la producción, a los cuales se les hace 

mantenimiento 
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- Las actividades para la implementación del seguimiento y medición del producto 

y/o servicio. 

Ver Anexo B5. Procedimiento de Control de la Producción PG-CQ-01  

Identificación y trazabilidad (8.5.2) 

IRUPANA realiza la identificación y trazabilidad en los procesos desde la selección de 

materia prima, así como también la selección de los proveedores para que estos cumplan 

satisfactoriamente con los requisitos de la empresa y den las garantías necesarias que 

aseguren la calidad para el producto. Se realiza la identificación y el seguimiento desde las 

plantaciones de la materia prima hasta la actividad final que es la entrega del producto 

terminado al cliente. 

Es por ello que la empresa maneja una serie de registros que evidencian y garantizan la 

trazabilidad que se realiza, así como también calidad de los proveedores que abastecen la 

materia prima e insumos para la empresa. 

Ver Anexo B5. Identificación y Trazabilidad PG-PRO-03; Lista de instrumentos de 

seguimiento y medición LI-CQ-03 

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos (8.5.3) 

IRUPANA tiene en el deber de cuidar y resguardar los bienes pertenecientes a sus 

clientes, es por esta razón que la organización realiza la identificación, verificación y 

protección de datos confidenciales, contratos, acuerdos comerciales, documentación en 

general de cada cliente, etc; cuando se presente deterioro de cualquiera de estos bienes, 

se deberá informar al cliente sobre la situación además de mantener registros donde se 

indiquen las acciones necesarias tomadas. 
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Ver Anexo B5. Propiedad del cliente PO-SGC-08 

Preservación (8.5.4) 

La organización ha desarrollado y entregado especificaciones e instructivos necesarios 

para el proceso que cumple la función de la entrega del producto, de esta forma se asegura 

de cumplir con la conformidad de los requisitos del cliente. El personal tiene asignado 

cumplir con las instrucciones de manipulación, embalaje, almacenamiento y protección 

del producto para garantizar el resguardo y preservación del mismo hasta concluir con la 

etapa de entrega. 

Actividades posteriores a la entrega (8.5.5) 

Para verificar que el producto adquirido cumple con los requisitos y especificaciones 

definidos se realiza el control mediante la recepción de reclamos de clientes, donde se 

identifican posibles desviaciones de los estándares de producción y se toman las acciones 

correspondientes. Entre algunas de las acciones se encuentran las devoluciones de producto 

que pueden ser totales o parciales al momento de la entrega, también están las devoluciones 

posteriores, las reposiciones de producto en casos de existir stock disponible, y demás 

acciones realizando previamente un análisis del caso. 

Las acciones realizadas para cada caso de un cliente se tienen registradas en el PL-SGC-11 

Plan de acción Anexo B5. 

Control de los cambios (8.5.6) 

La organización ha desarrollado un procedimiento para realizar la revisión y control de los 

cambios que afecten a la producción, la prestación del servicio o al sistema de gestión, en 
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la medida necesaria para asegurar la continuidad del proceso en conformidad con los 

requisitos. 

Se ha comunicado que todo cambio que afecte a la calidad y desarrollo de los productos y 

servicios, debe ser reportado y registradas las acciones realizadas para llevar a cabo una 

adecuada gestión del cambio. 

En el procedimiento PO-SGC-04 Control de Cambios, se da a conocer lineamientos en caso 

de cambios identificados o realizados. (Anexo B3) 

Liberación de los productos y servicios (8.6) 

La organización ha determinado que la liberación de los productos para el cliente, no se 

realizará hasta haber cumplido satisfactoriamente todas las actividades planificadas y se 

tenga la seguridad de la conformidad de los productos en relación a las especificaciones 

definidas. En casos excepcionales se realiza la liberación de productos, siempre y cuando 

se cuente con la aprobación del área de Control de Calidad o en su defecto que sea aprobado 

por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 

Se han elaborado los Procedimientos y registros para el Control y la liberación de los 

productos que se encuentran en el Anexo B5. Procedimientos: Control de calidad de 

Producto Terminado PG-ALM-05; Control y Liberación de Barras PG-CQ-05; Control y 

Liberación de Envases PG-CQ-06; Análisis y Liberación de Granos PG-CQ-07; Control 

y Liberación de Extruidos PG-CQ-08; Control y Liberación de Pipoca PG-CQ-09; 

Control y Liberación de Hojuela PG-CQ-10; Control de Transporte PG-CQ-11. 
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Control de las salidas no conformes (8.7) 

IRUPANA identifica las salidas No Conformes utilizando tres estrategias de verificación 

que son: Monitoreo permanente de los procesos, Seguimiento a la percepción del cliente y 

las Auditorías de seguimiento realizadas en la empresa. 

De igual manera se tiene establecido un procedimiento documentado PG-PRO-11 Control 

de Salidas No Conformes (Anexo B5), que determina los controles a realizar, las 

responsabilidades y autoridades concernientes con el direccionamiento del producto no 

conforme. 

Cuando se identifica una No Conformidad, la Dirección se encarga de realizar las acciones 

correctivas en conjunto con la persona o personas responsables del proceso, estas acciones 

pueden incluir corrección de la no conformidad, separación, contención, devolución o 

suspensión de la provisión del producto, así como también brindar la información 

correspondiente al cliente para gestionar la aceptación del mismo, tomando al mismo 

tiempo acciones para evitar que el suceso se vuelva a presentar. 

Se conserva la información documentada de las acciones tomadas ante la no conformidad 

en el registro de Plan de acción PL-SGC-11 (Anexo B5) 

6.2.6 Evaluación del desempeño (9) 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1) 

Generalidades (9.1.1) 

Para demostrar la conformidad de los requisitos de producto y servicio, la organización ha 

determinado planificar e implementar herramientas para el seguimiento, medición y análisis 

para asegurar la eficacia de sus procesos y de oportunas que contribuyan a la mejora 
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continua. 

Estas son algunas de las tareas que se ejecutan, además de la utilización de herramientas 

estadísticas que facilitan su interpretación: 

- Gestión de reclamos del cliente. 

- Tratamiento de productos y/o servicios no conformes. 

- Acciones preventivas y correctivas 

- Auditorías de seguimiento. 

- Revisión por la dirección. 

- Evaluación de la satisfacción del cliente. 

Ver Anexo B6. Seguimiento y medición Producción PL-SGC-07 

Satisfacción del cliente (9.1.2) 

La percepción del cliente, en la organización, es uno de los aspectos claves para la 

identificación de las necesidades y requerimientos del mismo, para la medición del 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad se realiza el método de obtención de la 

información a través de los procesos que tienen directa relación con el cliente para conocer 

qué tan satisfecho se encuentra con los productos y el servicio ofrecidos por la empresa. 

Se puede ver en el Procedimiento Satisfacción al cliente PG-VN-01 (Anexo B5). 

Análisis y evaluación (9.1.3) 

La empresa debe demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

mediante la recolección y el análisis de los indicadores de gestión que tiene definido cada 
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proceso, este análisis de la información se lleva a cabo con el fin de verificar si los objetivos 

propuestos han sido cumplidos y si se deben tomar acciones para la mejora de los mismos, 

la empresa realiza un estudio de todos los datos que se recolectan en cada uno de los 

procesos involucrados. 

Los análisis de datos provienen de información sobre: 

- Indicadores de la conformidad del producto con los requisitos. 

- Indicadores de reprocesos, mermas y devolución de productos. 

- Indicadores de satisfacción de los clientes. 

- Las características y directrices de los procesos y productos incluyendo las 

oportunidades para realizar gestiones de mejora. 

- Gestión con los proveedores 

Toda la información es analizada y usada para determinar cuáles son las acciones 

correctivas y preventivas que se deben llevar a cabo. 

Auditoría interna (9.2) 

IRUPANA realiza auditorías internas en intervalos planificados, éstas se llevan a cabo con 

el firme propósito de establecer si el Sistema de Gestión de la Calidad: 

- Es conforme con las actividades planificadas y cumple a cabalidad con los requisitos 

normativos y los del Sistema de Gestión. 

- Está implementado y mantenido de forma eficaz. 
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Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría tomando en cuenta la importancia 

de los procesos a ser auditados. 

Los criterios de auditoría, los métodos, el alcance, la periodicidad, las responsabilidades y 

los requisitos establecidos para la realización de las auditorias están definidos y 

documentados en el Procedimiento de Auditoría Interna PG-SGC-08 (Anexo B6). 

El responsable del proceso auditado debe asegurarse de que realizan las correcciones 

oportunas y de que se toman las acciones necesarias para evitar que las No conformidades 

identificadas sean eliminadas y no se vuelvan a presentar. 

Entre las actividades de seguimiento se incluye la verificación de eficacia de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

Revisión por la dirección (9.3) 

Generalidades (9.3.1) 

La alta dirección ha determinado revisar su sistema de gestión de la calidad a intervalos 

planificados, para asegurar que el mismo es conveniente, adecuado, eficaz y sigue los 

lineamientos de la dirección estratégica de la organización. 

Entradas de la revisión por la dirección (9.3.2) 

La dirección revisara el Sistema de Gestión en un intervalo planificado de 1 vez cada seis 

meses, esta revisión del sistema tiene como fin asegurarse de la conveniencia, adecuación 

y eficacia del mismo, incluyendo además la planificación de oportunidades de mejora y la 

implementación de cambios que lo estén afectando. 

Informes de Revisión 

La dirección se encargará de la revisión de la siguiente información: 



 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA  
NB-ISO 9001:2015 EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA MERCADO NACIONAL DE LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS “IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.” 

            

108 

           

Melissa L. Cuba Quispe 

 

- El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

- Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

- Las evaluaciones de satisfacción del cliente. 

- Las sugerencias de mejora 

- Los cambios que podrían afectar el sistema de gestión 

- Resultados de auditorías internas y/o externas. 

- El seguimiento de revisiones por la dirección previas 

Resultados de la Revisión 

La dirección se encarga de revisar el sistema de gestión de la calidad por medio de los 

informes de revisión por la dirección, de éstos se dará a conocer unos resultados basados en 

decisiones y acciones relacionadas con: 

- La mejora de la eficacia de los procesos y el sistema de gestión de calidad en general. 

- La mejora del producto, en base a las necesidades y requerimientos del cliente. 

- El establecimiento de los recursos necesarios. 

Ver Anexo B6. PG-SGC-09 Revisión por la Dirección 

6.2.7 Mejora (10) 

Generalidades (10.1) 

Continuamente la organización va mejorando la eficacia de su SGC basándose en la política 

y objetivos de calidad, producto no conforme, los resultados de reclamos, los resultados de 

auditorías realizadas, análisis de datos y revisión por la dirección, además de realizar el 
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análisis de otros aspectos que puedan influir y generar un incumplimiento a los requisitos 

del sistema. 

No conformidad y acción correctiva (10.2) 

La organización toma las respectivas acciones para eliminar las causas de una no 

conformidad, de esta manera implementa y pone en marcha las acciones correctivas 

apropiadas para los hallazgos identificados, evitando de esta manera que el evento se vuelva 

a presentar. 

Un procedimiento documentado PG-SGC-10 Gestión de Acciones (Anexo B7) establece 

las actividades para: 

- Identificar las causas de las no conformidades  

- Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

- Evaluar las acciones para asegurar que las no conformidades no vuelvan a repetirse. 

- Implementar la acción necesaria. 

- Revisar la acción correctiva aplicada. 

- Registrar los resultados de la acción tomada. 

IRUPANA ha definido las acciones a tomar para afrontar las causas potenciales de 

situaciones indeseables para evitar que estas desviaciones se repitan. También se ha 

definido qué hacer en caso de Retiradas de producto por No conformidad. 

El procedimiento documentado PG-SGC-10 Gestión de Acciones, define los requisitos 

para: 
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- Identificar las no conformidades potenciales y sus causas. 

- Implementar la acción necesaria. 

- Evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se desarrollen no 

conformidades 

- Revisar la acción preventiva emprendida. 

- Registrar los resultados de la acción. 

Ver Anexo B7. PG-SGC-10 Gestión de Acciones; Retirada de Producto PG-SGC-13 

Mejora continua (10.3) 

La señora Martha Cordero gerente general de IRUPANA AOFSA es la encargada de llevar 

a cabo la revisión del sistema de gestión de la calidad, creando planes de mejoramiento o 

implementando acciones que puedan ayudar a la mejora continua de los procesos. 

Ver Anexo B8. Sistema de Seguimiento y Mejora Continua PG-SGC-11 
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CAPITULO VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

En este capítulo se mostrará la bondad del proyecto propuesto, se mostrarán los aspectos 

cualitativos y cuantitativos que inciden en el proyecto. 

7.1 Costos de Calidad 

Se incurren en los costos de calidad para asegurar que los productos ofertados cumplan 

con las especificaciones determinadas. Estos se catalogan en costos de prevención y de evaluación. 

- Costos de Prevención: Son aquellos en los que se incurre para brindar un servicio de 

calidad, que cumpla con las especificaciones y requerimientos. 

- Costos de Evaluación: Son aquellos en los que se incurre para la exploración e 

identificación de posibles desviaciones en la prestación de servicio.  

7.2 Costos de No Calidad 

Estos costos se asocian a incumplimientos en el servicio, debido a que no satisfacen los 

requerimientos y/o no cumplen con las especificaciones. Se clasifica en costos de fallas internas y 

costos de fallas externas. 

- Costos de Fallas Internas: Son costos en los que se incurre para eliminar fallas detectadas 

antes de entregar el producto al cliente. 

- Costos de Fallas Externas: Se incurren en estos costos después de haber entregado el 

producto o servicio y se descubre que no cumplen con las características especificadas. 
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7.3 Costos Asociados 

Se ha llevado a cabo el análisis de los costos incurridos para el inicio del proyecto, en el 

mismo se ha incluido aspectos importantes de algunas etapas de la implementación. Como principal 

aspecto se tiene el compromiso de la alta dirección, pues es el punto de partida para crear interés 

en el desarrollo del SGC, el adiestramiento y capacitación, que permitirán que todo el personal 

adquiera la cultura de la calidad. Es necesario contar con personal con formación en sistemas de 

gestión, para la dirección y control de las actividades realizadas, al mismo tiempo que lideren la 

implementación, verificación y mejora continua, para garantizar que el Sistema de Gestión de la 

Calidad sea manejado de forma correcta. 

7.4 Determinación de Costos para el proyecto 

7.4.1 Costos de Inversión 

TABLA 10. Inversión para el Sistema de Gestión de la Calidad 

Implementación Recursos Cantidad Precio Unitario 

(Bs.) 

Costo (Bs) 

Direccionamiento 

Estratégico 

Papelería 1 80 80 

Impresiones o 

fotocopias 

80 0.1 8 

Publicaciones y 

difusión 

8 50 400 

Entrenamiento y 

Capacitación 

Capacitación de 

Calidad 

1 5100 5100 

Responsable de 

SGC 

Consultor 

externo 

12 7000 84000 

Sensibilización de 

la Capacitación 

Capacitación de 

Auditores 

Internos 

3 80 240 

Publicaciones y 

difusión 

3 15 45 

Papelería  200 1 200 
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Implementación 

del SGC 

Impresiones o 

fotocopias 

2000 0.3 600 

Verificación y 

Validación 

Auditoria Interna 8 150 1200 

Revisión de la 

norma 

8 30 240 

Implementación 

de Acciones 

correctivas y 

preventivas 

- 11136 11136 

Certificación Auditoria 

Externa 

1 7400 7400 

Certificación 1 12528 12528 

Mejora Continua Impresión de 

actualizaciones 

300 0.3 90 

Publicaciones y 

difusión 

8 60 480 

Auditoria 

seguimiento 

8 100 800 

TOTAL 124547 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa 

Se puede observar en la tabla 10 que se necesitan 124547.0 Bs. para realizar el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

7.4.2 Costos de Calidad 

Los costos de calidad fueron estimados dividiéndolos en los costos de prevención y de 

evaluación, a su vez cada costo fue sintetizado garantizando que ningún aspecto quede fuera 

del costeo. 

Los costos de prevención fueron divididos en 2 etapas: la planificación en donde se incluyen 

todos los aspectos que permitan brindar un producto y servicio, planificación del sistema, 

planificación de inspección y planificación de auditorías, de esta manera el sistema de 

gestión de calidad podrá ser desarrollado correctamente y sin contratiempos, por otro lado 

se encuentra la etapa de mantenimiento en donde se ha tomado en cuenta la ejecución de 
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los planificado y el desarrollo de todas las actividades que permitan productos y servicios 

conformes. 

TABLA 11. Costos de Prevención 

Planificación Recursos Cantidad Precio Unitario 

(Bs.) 

Costo (Bs.) 

Planificación del 

SGC 

Papelería 80 1 80 

Impresiones o 

fotocopias 

800 0.3 240 

Publicaciones y 

difusión 

8 65 520 

Planificación de 

Auditorias 

Papelería 1 120 120 

Impresiones o 

fotocopias 

400 0.3 120 

Asesoría 

(capacitación) 

1 850 850 

Planificación de 

Inspecciones 

(Aseguramiento 

de la calidad) 

Publicaciones y 

difusión 

8 60 480 

Mantenimiento Recursos Cantidad Precio Unitario 

(Bs.) 

Costo (Bs.) 

Capacitación al 

personal 

 

 

 

Personal 

necesario para 

las actividades y 

bienes físicos 

requeridos según 

cada actividad 

6 500 3000 

Mantenimiento 

de equipos 
-  

10000 10000 

Calibración de 

instrumentos 

5 350 1750 

Evaluación de 

proveedores 

2 520 1040 

Auditorías 

internas de 

calidad 

8 150 1200 

Desarrollo de 

métodos de 

medición de la 

calidad 

1 590 590 

TOTAL 19990 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa 
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Se tiene un costo total de prevención de 19990.0 Bs. que es la sumatoria de todas las 

actividades diseñadas para obtener resultados que cumplan con los requisitos de calidad. 

Los costos de evaluación destinados a la exploración de no conformidades se dividieron en 

auditorias, donde se evidenciarán las fallas y aciertos de la empresa en cuanto a calidad; la 

medición, como parámetro importante en la identificación de satisfacción del cliente, y la 

evaluación como resultado tanto de inspecciones como del personal involucrado en la 

prestación del servicio y en cada una de las actividades de organización. 

TABLA 12. Costos de Evaluación 

Auditoria Recursos Cantidad Precio Unitario 

(Bs.) 

Costo (Bs.) 

Planificación de 

Auditorias 

Papelería 80 1 80 

Impresiones o 

fotocopias 

120 0.3 36 

Asesoría/Capacitación 1 850 850 

Auditorias de 

Calidad 

Papelería 8 50 400 

Impresiones o 

fotocopias 

400 0.3 120 

Medición Recursos Cantidad Precio Unitario 

(Bs.) 

Costo (Bs.) 

Inspección y 

medición  de 

indicadores del 

servicio 

Personal necesario 

para las actividades y 

bienes físicos 

requeridos según cada 

actividad 

- 1500 1500 

Medición 

satisfacción del 

cliente 

29 20 580 

Evaluación Recursos Cantidad Precio Unitario 

(Bs.) 

Costo (Bs.) 

Reportes de 

resultados de 

inspección 

Personal necesario 

para las actividades y 

bienes físicos 

requeridos según cada 

actividad 

- 120 120 

Evaluación del 

desempeño del 

personal 

- 750 750 

TOTAL 4436 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa 
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Se tiene un costo de evaluación de 4436.0 Bs. que son los costos correspondientes a la suma 

de la medición, auditoria y evaluación. 

7.4.3 Costos de No Calidad 

Los costos de no calidad se estipulan como insatisfacciones generadas por los clientes, que 

deben ser remediados por la organización, tomando en cuenta los costos de fallas internas 

y fallas externas. 

TABLA 13. Costos de Fallas Internas 

Ítem Cantidad Precio Unitario (Bs.) Costo (Bs.) 

Equipos obsoletos 

por cambio de 

tecnología 

- - 198360 

Tiempo 

improductivo 

60 95 5700 

Análisis de Causas 

del PNC 

8 3 24 

Correcciones en el 

Diseño del producto 

- - 12000 

Seguimiento de las 

acciones tomadas 

8 50 400 

Cambios no 

previstos durante el 

servicio 

1 10000 10000 

TOTAL 226484 

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la empresa 

Se ha calculado el costo total de fallas internas que son los costos antes de la entrega del 

producto No Conforme al cliente, teniendo un total de 2264840.0Bs. 
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TABLA 14. Costos de Fallas Externas 

Item Cantidad Precio Unitario (Bs.) Costo (Bs.) 

Garantías del 

servicio 

- - 70000 

Aumento no 

programado en 

gastos publicitarios 

- 4800 4800 

Devoluciones de 

producto (PNC) 

- 11185.96 11185.96 

Reproceso 25 1900 47500 

TOTAL 133485.96 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa 

Se ha calculado el costo total de fallas externas que tiene lugar durante o después de la 

entrega del producto No Conforme al cliente, obteniendo un total de 133485.96 Bs. 

7.4.4 Flujo de Costos Con Proyecto 

Para el análisis del costo total del proyecto se realiza el flujo de costos con proyecto con 

una tasa de descuento del 2.42% del inversionista (Irupana) y una tasa de inflación del 

2.71%. Tomando en cuenta el costo de prevención y costo de evaluación. 

𝑽𝑭 = 𝑽𝑷 (𝟏 + 𝒊)𝒏      FLUJO DE CAJA 

Donde: VF: Valor Futuro 

             VP: Valor Presente 

              i: Tasa de interés 

              n: Numero de periodos 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑨 +
𝑸𝟏

(𝟏+𝒌)𝟏 +
𝑸𝟐

(𝟏+𝒌)𝟐 + ⋯ . . +
𝑸𝒏

(𝟏+𝒌)𝒏    VALOR ACTUAL NETO 

Donde: VAN: Valor Actual Neto 

             A: Inversión inicial 
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              k: Tasa de descuento 

              Q1, Q2, …Qn: Flujos de caja 

𝑪𝑨𝑬 = 𝑽𝑨𝑵𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 ∗ [
𝒊 (𝟏+𝒊)𝒏

(𝟏+𝒊)𝒏−𝟏
]    COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

 

 

TABLA 15. Flujo de Costos CON PROYECTO 

Año 0 1 2 3 4 5 

Costo de 

prevención 

  19990 20531,73 21088,14 21659,63 22246,60 

Costo de 

evaluación 

 4436 4556,22 4679,69 4806,51 4936,76 

Costo 

Total 

Bruto 

  24426,00 25087,94 25767,83 26466,14 27183,37 

IVA 

(13%) 

 3175,38 3261,43 3349,82 3440,60 3533,84 

Costo 

Total Neto 

  21250,62 21826,51 22418,01 23025,54 23649,53 

Inversion 124547       

Flujo de 

Costo C/P 

-124547 -21250,62 -21826,51 -22418,01 -23025,54 -23649,53 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa 

 

VANC 223470.70 Bs. 

CAE 47990.65 Bs. 

 

Se obtuvo un VAN de Costos de 223470.70 Bs. mostrando el costo total necesario para la 

implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Dentro del análisis para el Costo Anual Equivalente se identifica que el costo necesario es 

de 47990.65 Bs. para que se ejecute el proyecto. 
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7.4.5 Flujo de Costos Sin Proyecto 

Para el análisis del costo total del proyecto se realiza el flujo de costos Sin Proyecto con 

una tasa de descuento del 2.42% del inversionista (Irupana) y una tasa de inflación de 

2.71%. Tomando en cuenta el costo de fallas externas y costo de fallas internas. 

TABLA 16. Flujo de Costos SIN PROYECTO 

Año 0 1 2 3 4 5 

Costo de fallas 

internas 

  226484 232621,72 238925,76 245400,65 252051,01 

Costo de fallas 

externas 

 133485,96 137103,43 140818,93 144635,13 148554,74 

Costo total 

bruto 

  359969,96 369725,15 379744,70 390035,78 400605,75 

IVA (13%)  46796,09 48064,27 49366,81 50704,65 52078,75 

Costo total neto   313173,87 321660,88 330377,89 339331,13 348527,00 

Inversión       

Flujo total de 

costos S/P 

  -

313173,87 

-

321660,88 

-

330377,89 

-

339331,13 

-

348527,00 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por la empresa 

 

VANC  1537553.13 Bs. 

CAE 330191.70 Bs. 

 

Se obtuvo un VAN de Costos de 1537553.13 Bs. mostrando que el Costo Anual Equivalente 

es de 330191.70 Bs. lo que da a entender que el costo de no implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001-2015 es mayor que el costo de 

implementarlo. 
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7.5 Análisis Económico 

Se ha realizado el análisis económico con un flujo de costos Con Proyecto y un flujo de 

costos Sin Proyecto, obteniendo los siguientes datos: 

El Costo Anual equivalente con proyecto es de 47990.65 Bs. y el costo anual equivalente sin 

proyecto es de 330191.70 Bs., llegando a la conclusión que el CAE Sin Proyecto es mayor al CAE 

Con Proyecto, tomando la decisión de proceder con la implementación del Sistema de Gestión de 

la Calidad ISO 9001-2015 en la empresa. 

7.5.1 Evaluación de los Costos No Cuantificables 

TABLA 17. Costos y Beneficios No Cuantificables 

DEFINICIÓN SIN PROYECTO CON PROYECTO 

Adquisición de Materia 

Prima e insumos 

Falta de Evaluación a los 

proveedores 

Cooperación y evaluación a los 

proveedores 

Proceso de Producción Condiciones desfavorables de 

Trabajo 

Mejora en las condiciones y clima laboral 

Baja motivación del Personal Incremento de la motivación del Personal 

Falta de documentación necesaria, 

registros para desarrollo de la base 

de datos. 

Desarrollo de la base de datos a través de 

registros, para la toma de decisiones. 

Producto Terminado Bajo control de indicadores, 

imposibilidad de realizar 

trazabilidad del producto terminado 

Aseguramiento de la calidad y satisfacción 

del cliente 

Protección del consumidor al ofrecerle 

productos confiables 

Mercado – Clientes No existe procedimiento de 

sugerencia y reclamos del cliente 

Mejora continua por la recepción y 

tratamiento de sugerencias. 

Tratamiento óptimo de reclamos del cliente 

y reducción de las mismas 

Mayores exigencias del mercado no 

cumplidas respecto al 

aseguramiento del producto 

Cumplimiento con las exigencias de 

nuestros clientes y ampliación del mercado 

Fuente: Elaboración propia en base a la evaluación del proyecto. 
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CAPITULO VIII. PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del proyecto alcanza a los Procesos de Producción y Comercialización 

de granos como quinua, cañahua, amaranto y sus respectivos subproductos como ser cereales 

extruidos y barras en la empresa Irupana AOFSA. 

8.1 Identificación de Actividades 

CUADRO 12. Metodología para la Implementación del Sistemas de Gestión 
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INICIO

Diagnostico y propuesta de 
aplicacion de un Sistema de 

Gestion

Designacion del Equipo de 
Calidad

Sensibilizacion

Elaboracion de un Plan de Accion

Implementacion del Plan de 
Accion

Auditoria Interna ISO 9001-2015

Auditoria Externa de 
Certificacion ISO 9001-2015

Certificacion del Sistema de 
Gestion de la Calidad 

ISO 9001-2015

Decision de Gerencia

SI

NO (Reestructurar)

FIN

Acciones correctivas y 
preventivas

Acciones correctivas y 
preventivas

 

Fuente: Elaboración propia en base  a planificación de actividades para la 

implementación designadas por la Gerencia
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8.2 Cronograma de Actividades 

TABLA 18. Cronograma de Actividades del proyecto 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

Tareas de la 

Actividad 

Indicador Responsable Duración Comienzo Fin 

Diagnóstico y 

propuesta de 

aplicación de un 

Sistema de 

Gestión 

Recopilación de 

datos 

Consolidado de 

información 

Tesista 20 días lun 

25/06/18 

vie 

20/07/18 

Identificación 

de aspectos 

internos y 

externos de la 

organización/ 

Identificación 

de necesidades 

de Partes 

Interesadas 

Matriz FODA  

Matriz de Partes 

Interesadas 

Tesista 5 días lun 

23/07/18 

vie 

27/07/18 

Diagnóstico de 

cumplimiento 

de Requisitos 

normativos ISO 

9001-2015 

Grado de 

cumplimiento/requisitos 

generales 

Tesista 15 días lun 

23/07/18 

vie 

10/08/18 

Diseño de un 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad ISO 

9001-2015 

Beneficio/Costo Tesista 120 días lun 

13/08/18 

vie 

25/01/19 

Presentación 

Informe Final y 

propuesta 

Beneficio/Costo Tesista 2 días lun 

28/01/19 

mar 

29/01/19 

Decisión de la 

Gerencia 

Análisis y toma 

de decisión por 

parte del Mando 

Superior  

Comunicación escrita Martha 

Cordero 

3 días mié 

30/01/19 

vie 

01/02/19 

Designación del 

Equipo de 

Calidad 

Designación de 

4 a 5 personas 

comprometidos 

con la 

implementación 

Memorándum de 

designación 

Martha 

Cordero 

3 días lun 

04/02/19 

mié 

06/02/19 

Sensibilización Comunicación 

al personal 

Administrativo 

Comunicación escrita Equipo de 

Calidad 

1 día jue 

07/02/19 

jue 

07/02/19 
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Comunicación 

al personal 

Operativo 

Comunicación escrita Equipo de 

Calidad 

1 día vie 

08/02/19 

vie 

08/02/19 

Elaboración de 

un Plan de 

Acción 

Definición del 

esquema 

piramidal para 

la 

implementación 

Esquema piramidal Equipo de 

Calidad 

5 días lun 

11/02/19 

vie 

15/02/19 

Elaboración del 

Plan de Acción 

Plan de Acción Responsable 

de la 

Dirección 

10 días lun 

11/02/19 

vie 

22/02/19 

Implementación 

del Plan de 

Acción 

Capacitación a 

todo el personal 

sobre Sistemas 

de Gestión de la 

Calidad 

Lista de Asistencia Equipo de 

Calidad, 

Tesista 

10 días lun 

25/02/19 

vie 

08/03/19 

Desarrollo de 

Información 

documentada 

Manuales, 

Procedimientos, 

Programas, Instructivos, 

Registros, etc. 

Dueños de 

proceso 

90 días lun 

11/03/19 

vie 

12/07/19 

Revisión y 

aprobación de la 

información 

documentada 

Documentación 

aprobada y firmada 

Responsable 

de proceso 

15 días lun 

15/07/19 

vie 

02/08/19 

Socialización 

de la 

documentación 

Personal informado Responsable 

de proceso 

20 días lun 

05/08/19 

vie 

30/08/19 

Aplicación y 

uso de la 

documentación 

Registros de cada 

proceso 

Responsable 

de proceso 

100 días lun 

02/09/19 

vie 

17/01/20 

Auditoria 

Interna ISO 

9001-2015 

Auditoria 

Interna del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Informe de Auditoria Equipo de 

Calidad, 

Responsable 

de cada 

proceso 

15 días lun 

20/01/20 

vie 

07/02/20 

Revisión por la 

Dirección 

Acta de Revisión por la 

Dirección 

Gerencia, 

Equipo de 

Calidad, 

Responsables 

de proceso 

5 días lun 

10/02/20 

vie 

14/02/20 

Definición de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y 

oportunidades 

de mejora 

Plan de Acciones y 

Oportunidades 

Equipo de 

calidad, 

Responsable 

de cada 

proceso 

10 días lun 

10/02/20 

vie 

21/02/20 
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Implementación 

de Acciones 

Grado de cumplimiento Responsable 

de proceso 

60 días lun 

24/02/20 

vie 

15/05/20 

Auditoria 

Externa de 

Certificación 

ISO 9001-2015 

Auditoria de 

primera fase 

Informe de Auditoria de 

primera fase 

Auditor 

externo 

3 días lun 

18/05/20 

mié 

20/05/20 

Definición de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y 

oportunidades 

de mejora 

Plan de Acciones y 

Oportunidades 

Equipo de 

calidad, 

Responsable 

de cada 

proceso 

30 días jue 

21/05/20 

mié 

01/07/20 

Auditoria de 

Certificación de 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad ISO 

9001-2015 

Informe de Auditoria Auditor 

externo TUV 

Reinland 

3 días jue 

02/07/20 

lun 

06/07/20 

Definición de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y 

oportunidades 

de mejora 

Plan de Acciones y 

Oportunidades 

Equipo de 

calidad, 

Responsable 

de cada 

proceso 

15 días mar 

07/07/20 

lun 

27/07/20 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Estado de Cumplimiento al finalizar el proyecto 

Con la aplicación de la información documentada elaborada en el presente proyecto 

como inicio de la implementación del SGC, se ha realizado un nuevo Diagnostico de 

cumplimiento de los requisitos según ISO 9001:2015. 

Realizando el nuevo análisis, se llega a los siguientes resultados: 

8.3.1 Grado de cumplimiento global 

De forma global tomando 3 opciones que son: CUMPLE, CUMPLE A MEDIAS 

Y NO CUMPLE se tienen los siguientes resultados. 
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CUADRO 13. Diagnóstico de Cumplimiento Global ISO 9001 2015 (Después de 

proyecto) 

 CUMPLIMIENTO GLOBAL (%) 

1 CUMPLE 39% 

2 A MEDIAS 53% 

3 NO CUMPLE 8% 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario de diagnostico 

Notando que el cumplimiento total es al 39% se puede decir que, el diseño del 

sistema de gestión de la calidad y el inicio de la implementación del mismo, 

contribuye con el cumplimiento de los requisitos de la norma.  
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8.3.2 Grado de cumplimiento por requisitos de la norma 

CUADRO 14. Grado de cumplimiento en base a cada requisito de la norma 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario de diagnóstico realizado 
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

- En el presente proyecto se ha realizado el Diseño del Sistema de Gestión de 

Calidad basado en los requisitos de la NB ISO 9001–2015 en la planta de 

producción destinada a mercado nacional de la empresa Irupana Andean Organic 

Food S.A. 

- Se ha elaborado el respectivo diagnóstico de la situación actual de la empresa en 

relación con los requisitos y reglamentos de la norma ISO 9001:2015 donde se 

obtuvo un porcentaje general del 11% de cumplimiento, que ha servido como 

punto de partida para el diseño del sistema de gestión y su posterior 

implementación. 

- En conjunto con el área de Aseguramiento de la Calidad y la Dirección se han 

establecido y llevado a cabo las actividades necesarias para dar cumplimiento a los 

requisitos de la ISO 9001-2015: Contexto de la Organización, Liderazgo, 

Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del desempeño y Mejora. 

- También se han definido en el alcance, los procesos que forman parte del sistema 

de gestión de calidad, se ha establecido su secuencia e interrelación mediante el 

mapa de procesos. 

- Se ha elaborado la información documentada, que la Norma requiere que se 

“mantenga y/o conserve”, para la estandarización de los procesos y, que es 

necesaria para dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 9001:2015. 
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- Se ha realizado el Estudio Económico, tomando en cuenta los costos de Calidad 

(Prevención y Evaluación) y Costos de No Calidad (Fallas Internas y Fallas 

Externas) demostrando que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

reduce los costos en un tiempo de proceso de cinco años. 

- Como aporte, se ha llevado a cabo parte de la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad donde se han realizado las siguientes actividades:  

a) Se ha colaborado a la organización con la definición de actividades, 

elaboración de su respectiva información documentada y se han realizado 

las charlas de capacitación y concientización para la aplicación y uso de 

dicha información documentada.  

b) Se ha identificado y definido de forma clara los procesos que forman 

parte del sistema de gestión de la calidad.  

c) Mediante la elaboración de los Diagramas de Flujo de Proceso también 

se han definido los responsables de cada proceso y actividad respectiva.  

d) Se ha realizado el Análisis de Riesgos y Oportunidades de Calidad 

utilizando como herramienta el análisis FODA para que los procesos, de 

manera independiente definan acciones para abordar dichos riesgos y 

prevenir que sucedan; al mismo tiempo aprovechar las Oportunidades de 

calidad para aplicar como mejora continua. 

e) Se han definido y documentado las actividades a realizar para el 

cumplimiento del requisito de Control de Cambios, que es nuevo en lo que 
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refiere al Sistema de Gestión de la Calidad para que la organización lleve el 

control, sea comunicada oportunamente y pueda sobrellevar la situación en 

caso de que ocurran Cambios que puedan afectar al sistema de gestión.  

f) Se ha definido, documentado y llevado a cabo la actividad de Evaluación 

de Proveedores, tanto de materia prima como de insumos y materiales. 

- Con la información documentada elaborada en el presente proyecto e implementada en 

la organización, se ha realizado un nuevo Diagnostico de Cumplimiento, con el objetivo 

de conocer el estado de la empresa a la culminación de este proyecto; obteniendo un 

resultado de 39% de cumplimiento. 

9.2 Recomendaciones 

- Tanto la Alta Dirección como las áreas responsables han demostrado compromiso 

para lograr la implementación desde el inicio de este proyecto, con la otorgación 

de los recursos necesarios para que pueda llevarse a cabo, se recomienda continuar 

con el mismo compromiso demostrado y con la mejora continua en cada área de la 

organización. 

- Se recomienda también continuar con las capacitaciones desde nivel operativo al 

administrativo con respecto a los principios del Sistema de Gestión de Calidad y el 

enfoque al cliente, para mantener la motivación y lograr el cumplimiento del 

objetivo que se tiene de Certificación en un futuro. 
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- Realizar constantes revisiones a la documentación, registros e indicadores de cada 

área para la respectiva actualización y así contribuir a la mejora continua, demostrar 

el cumplimiento y seguimiento a los requisitos del Sistema de Gestión. 

- Con la base que se tiene respecto del Sistema de Gestión de la Calidad es posible, 

en un futuro, que la organización pueda llevar a cabo la implementación de nuevos 

sistemas de gestión, por ejemplo ISO 22000, que sería un complemento de gran 

beneficio y un plus para la captación de nuevos clientes. 

- Si bien el sistema de Gestión de la Calidad requiere que las actividades sean 

documentadas, se recomienda que primero se lleve a cabo un análisis profundo de 

la necesidad y utilidad que tiene el aplicar nueva documentación; esto con el 

objetivo de evitar que la organización produzca información documentada en 

exceso que llega a ser inútil en ciertos casos. 

- Para una mejor organización documental y optimización de recursos es 

recomendable, en un futuro, se invierta en un software para la Gestión Documental 

Digital con el objetivo de reducir el uso de papelería y exceso de documentación 

en archivo. 

- Se recomienda también que los dueños de proceso no dejen de trabajar la 

motivación y concientización de su personal para brindar un mejor servicio al 

cliente interno. 
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ANEXOS 

A. Diagnóstico de cumplimiento de requisitos ISO 9001:2015 

B. Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 

B1. Documentos Requisito 4 

1. Matriz FODA organizacional PL-SGC-04 (Req. 4.1) 

2. Procedimiento: Identificación de Partes Interesadas PO-SGC-01 (Req. 4.2) 

3. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad MA-SGC-01 (Req. 4.3; 6.2) 

4. Mapa de Procesos PG-SGC-01 (Req. 4.4) 

5. Procedimiento de Elaboración de barras PO-PRO-05 (Req. 4.4) 

6. Procedimiento de Hojuelado PO-PRO-06 (Req. 4.4) 

7. Procedimiento de Elaboración de extruidos PO-PRO-07 (Req. 4.4) 

8. Procedimiento de Insuflado de granos PO-PRO-08 (Req. 4.4) 

B2. Documentos Requisito 5 

1. Organigrama PL-RH-01 (Req. 5.3) 

B3. Documentos Requisito 6 

1. Análisis de Riesgos y Oportunidades de Calidad PG-SGC-03 (Req. 6.1) 

2. Matriz de Evaluación de riesgos y Oportunidades de Calidad PL-SGC-03 

(Req. 6.1) 

3. Metodología para Análisis de Riesgos en TIC’s IT-SIS-01  

(Req. 6.1) 

4. Control de Cambios PG-SGC-04 (Req. 6.3) 

B4. Documentos Requisito 7 

1. Lay Out del proceso de producción PL-PRO-11 (Req. 7.1.3) 
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2. Fichas técnicas de maquinaria y equipo (Req. 7.1.3) 

3. Mantenimiento Preventivo PG-MAN-01 (Req. 7.1.3) 

4. Mantenimiento Correctivo PG-MAN-02 (Req. 7.1.3) 

5. Plan de Mantenimiento Preventivo PL-MAN-01 (Req. 7.1.3) 

6. Buenas Prácticas de Manufactura, Limpieza y desinfección MA-CQ-05 (Req. 

7.1.4) 

7. Instructivo de limpieza de almacenes IT-PRO-15 (Req. 7.1.4) 

8. Procedimiento: Control de Recursos de Seguimiento y Medición PO-CQ-01 

(Req. 7.1.5)  

9. Plan de Verificación y Calibración de equipos de medición PL-CQ-12 (Req. 

7.1.5) 

10. Plan de Verificación de imanes PL-CQ-14 (Req. 7.1.5) 

11. Procedimiento: Gestión de Personal PG-RH-01 (Req. 7.2) 

12. Manuales de Organización y funciones (Descripciones de cargo) (Req. 7.2) 

13. Procedimiento de Comunicación PG-SGC-07 (Req. 7.4) 

14.  Estructura de la Información Documentada PG-SGC-08 (Req. 7.5.2) 

15.  Control de la Información Documentada PG-SGC-09 (Req. 7.5.3) 

B5. Documentos Requisito 8 

1. Planificación de la Producción PG-PRO-02 (Req. 8.1) 

2. Fichas de especificaciones de producto (Req. 8.2.1) 

3. Procedimientos: Satisfacción del Cliente PG-VN-01 (Req. 8.2.2) 

4. Devolución y cambio de producto terminado PG-VN-04 (Req. 8.2.2) 

5. Procedimiento de Ventas a Mercado Nacional PG-VN-10 (Req. 8.2.3) 

6. Procedimiento: Diseño y Desarrollo PG-I+D-01 (Req. 8.3) 
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7. Instructivo de Diseño de envases para nuevos productos IT-I+D-01 (Req. 8.3) 

8. Procedimiento General de Compra PG-CPR-01 (Req. 8.4.1) 

9. Procedimiento: Compras de Materia Prima PG-CPR-02 (Req. 8.4.1) 

10. Procedimiento: Selección y Evaluación de Proveedores PG-CPR-03 (Req. 

8.4.2) 

11. Instructivo de Verificación de Insumos IT-CQ-02 (Req. 8.4.2) 

12. Procedimiento: Control de la Producción PG-CQ-01 (Req. 8.5.1) 

13. Procedimiento: Identificación y Trazabilidad PG-PRO-03 (Req. 8.5.2) 

14. Lista de instrumentos de seguimiento y medición LI-CQ-03 (Req. 8.5.2) 

15. Propiedad del cliente PO-SGC-08 (Req. 8.5.3) 

16. Plan de acción PL-SGC-11 (Req. 8.5.5; 8.7) 

17. Procedimientos: Control de calidad de Producto Terminado PG-ALM-05 (Req. 

8.6) 

18. Control y Liberación de Barras PG-CQ-05 (Req. 8.6) 

19. Control y Liberación de Envases PG-CQ-06 (Req. 8.6) 

20. Análisis y Liberación de Granos PG-CQ-07 (Req. 8.6) 

21. Control y Liberación de Extruidos PG-CQ-08 (Req. 8.6) 

22. Control y Liberación de Pipoca PG-CQ-09 (Req. 8.6) 

23. Control y Liberación de Hojuela PG-CQ-10 (Req. 8.6) 

24. Control de Transporte PG-CQ-11 (Req. 8.6) 

25. Control de salidas no conformes PG-PRO-11 (Req. 8.7) 

B6. Documentos Requisito 9 

1. Seguimiento y medición Producción PL-SGC-07 (Req. 9.1.1) 
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2. Procedimiento: Auditoria Interna PG-SGC-08 (Req. 9.2) 

3. Procedimiento: Revisión por la Dirección PG-SGC-09 (Req. 9.3) 

B7. Documentos Requisito 10 

1. Procedimiento: Gestión de Acciones PG-SGC-10 (Req. 10.2.1) 

2. Retirada de Producto (Req. 10.2.1) 

3. Plan de Acción Reclamos de Clientes PL-SGC-11 (Req. 10.2.2) 

4. Procedimiento: Sistema de Seguimiento y mejora continua PG-SGC-11 (Req. 

10.3) 

C. Fotografías de la empresa 

D. Documentación elaborada como aporte a la empresa 

D.1 Control de Plagas 

D.2 Buenas Practicas de Cosecha 

 

 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 CUMPLE  Num. 

ISO REQUISIT
O 

2 1 0 N TOTAL OBSERVACIONES 
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN     29,69 29,86 

4.1 Comprension de la organizacion y de su contexto     25  
 
4.1 

¿Se ha determinado los problemas  externos  e 

internos  que son relevantes para el propósito  de su 

organización y su estrategia  de dirección  y las que 

afectan a su capacidad  para lograr los resultados 

del SGC que se 

pretende? 

  
50 

   
25 

 
Se han determinado en su momento  pero no se cuenta 

con la documentacion de respaldo 

4.1 ¿Tienen  un modo de revisión y seguimiento de 
éstos? 

¿La organización realiza el seguimiento? 
  0  0 No se realiza el seguimiento 

 
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 

EXPECTATICAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS 
     

0  

 
4.2 

¿Se han determinado las partes interesadas, sus 

necesidades y expectativas; que son relevantes 

para el Sistema  de Gestión de Calidad (SGC)? 
   

0  
 

0 
 
Solo se considera  al cliente, no a las partes interesadas 

4.2 ¿Se han determinado los requisitos  de estas 

partes interesadas?   0  0 No se ha considerado 

4.2 ¿Tienen  un modo de revisión y seguimiento de 
éstos? 

¿La organización realiza el seguimiento? 
  0  0 No se tiene 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.     
 

37,5  
 

4.3 ¿Se ha determinado en el alcance los 

productos  y servicios  con los que cuenta la 

organización? 

 

100    
 

25 Se tiene delimitado  el alcance tanto para la produccion 

como para los servicion  a brindar 
 
4.3 

¿Se ha calculado  el alcance del SGC teniendo 

en cuenta las cuestiones externas  e internas,  las 

partes 

interesadas y sus requisitos? 

  
50    

12,5 Cuando se determinó  el alcance solo fue tomado en 

cuenta algunas cuestiones internas  y externas 
 
4.3 

¿El alcance proporciona justificación de los 

requisitos  de esta Norma que la organización 

definió que no es 

aplicable? 

   
0  

 
0 

 
No se tiene establecido 

4.3 ¿Tienen  un modo de revisión y seguimiento de 
éste? 

¿La organización realiza el seguimiento? 
  0  0 No se tiene establecido 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  Y SUS 

PROCESOS.     56,25  
 
4.4.1 

¿Se ha identificado los procesos  necesarios para el 

SGC, sus entradas  requeridas, salidas 

esperadas  y determinado su secuencia  e 

interacción? 

  
50    

6,25 Se tiene conocimiento del flujo de proceso pero no 

esta documentado 
 
4.4.1 ¿Se ha determinado los criterios  y métodos 

necesarios para asegurar  que todo salga según lo 

planificado? 
  

50    
6,25 Se tiene definido pero no no es de conocimiento 

de la organizacion 
 

4.4.1 ¿Se dispone siempre de los recursos  suficientes 

tanto materiales, como humanos  y de 

información? 
 

 

50   
 

6,25 No se dispone con regularidad, es necesario  una 

serie de gestiones  que retrasan  la obtencion  de 

dichos recursos 
4.4.1 ¿Se tienen designadas las autoridades y los 

responsables de estos procesos? 100    12,5 Se tienen designados con memorandum 
4.4.1 ¿Se realiza el seguimiento, la medición  y el análisis 

de 

estos procesos? 
 50   6,25 Se rtealiza un seguimiento a medias, no se tiene un 

historico 
4.4.1 ¿Se llevan a cabo acciones  para alcanzar los 

objetivos 

establecidos y mejorar continuamente? 
 50   6,25 La gerencia  tiene reuniones  para evalaucr anualmente 

pero 

muchas veces los resultados no son comunicados 
4.4.2 ¿Se cuenta con información documentada que 

apoya la operación de sus procesos?  50   6,25 Se cuenta con poca documentacion 
4.4.2 ¿Se conserva esa información documentada?  50   6,25  

5 LIDERAZGO     36,68  
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO     27,00  
5,1,1 Generalidades     18,75  
5.1.1 ¿Se ha tomado por parte de la alta dirección la 

responsabilidad y obligación de la eficacia del SGC?   0  0 No se habia toamdo hasta el momento 
 
5.1.1 

¿Se ha establecido y comunicado la política del SGC, la 

cual ha de ser compatible con la dirección estratégica 

de la organización? 
 

 
50    

6,25 
 
Comunicaron el aguna ocacion pero no es periodico 

 
5.1.1 

¿Se han establecido los objetivos de la calidad de 

manera que sean relevantes tanto a nivel departamental 

e individual en la organizacion? 
  

50    
6,25 

 
Se tienen objetivos por cada jefatura faltaria estandarizarlos 

5.1.1 ¿Se han integrado los requisitos del SGC en los 

procesos de negocio de la organización?   0  0 No 
 
5.1.1 

¿Se ha promovido el enfoque en procesos, enfoque 

basado en riesgos y la mejora continua en la 
organización? 

  
50    

6,25 
 
Se aplica la mejora continua, los otros enfoques son nuevos 

5.1.1 ¿Se aseguran los recursos necesarios para llevar a 

cabo el sistema de gestión de la calidad?  50   6,25 Se cumple a medias debido a que aun no se tiene un 

consoliddao de requerimientos 
5.1.1 ¿La alta dirección apoya otros roles pertinentes para el 

cumplimento de la gestión de la calidad?  50   6,25 Existe predispocision de la Dirección, lo que falta es 

disponibilidad 
5.1.1 ¿Se asegura que el sistema de gestión de la calidad 

logre los resultados previstos?  50   6,25 A medias 
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE     8,25  
 
5.1.2 

¿Se han determinado y comunicado en toda la 

organización los requisitos del cliente, así como los 

requisitos  legales y reglamentarios aplicables? 

¿Se cumplen estos requisitos? 

  
50    

16,5 
 
Solo lo conoce el area comercial y en menor medida el area de 

produccion 

 
5.1.2 

¿Se determina  y considera  los riesgos y 
oportunidades 

que pueden afectar a la conformidad de los 

productos  y servicios  y a la capacidad  de aumentar 

la satisfacción del cliente? 

   
0  

 
0 
 
No se ha considerado 

5.1.2 ¿Se mantiene  el enfoque en el aumento 

de la satisfacción del cliente?   0  0 No se tiene conocimiento 
5.2 POLITICA     58,05  
 

CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO DE CUMPLIMIENTO ISO 9001-2015 

 

 

  



 

 

 

 

 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA DE LA 

CALIDAD     24,75  
 
5.2.1 

¿La alta dirección  establece  e implementa una 

política de la calidad que sea apropiada  al 

propósito y contexto  de la organización y apoye su 

dirección  estratégica? 

  
50    

16,5 
 
Se tiene una politica auqneu esta no ha sido revisada 

hace mucho tiempo 
 
5.2.1 ¿Se ha tomado la política como marco de 

referencia  para el establecimiento de los objetivos 

de la calidad? 
  

50    
16,5 

 
Tampoco  han sido actualizados los objetivos 

 
5.2.1 

¿La política incluye el compromiso de cumplir 

los requisitos  aplicables  de la norma y de 

mejorar 

continuamente el sistema de gestión de la calidad? 

  
50    

16,5 
 
Menciona  algunos puntos de cumplimiento, no todos 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad     33,3  
5.2.2 ¿La política de calidad se encuentra  disponible  para 

las 

partes interesadas? 
 50   16,65 Se ha publicado  hace tiempo, pero nose tiene un acceso 

directo 
5.2.2 ¿Se cuenta con información documentada sobre la 

polít ica? 100    33,3 Se tiene 
5.2.2 ¿Se aplica la política actualmente dentro de la 

organización?  50   16,65 Se aplica con algunas falencias 
5.3 ROLES,  RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES 

EN 

LA ORGANIZACIÓN 
    25  

 
5.3 

 
5.3 

¿La organización ha establecido y comunicado las 

responsabilidades y autoridades necesarias 

para un funcionamiento eficaz del SGC? 

¿La dirección  se asegura que los procesos  están 

generando las salidas previstas  y que se 

promueve en enfoque al cliente en toda la 

organización? 

  
50 

 

 
 

0 

  
25 Se ha comunicado mediante  la designacion de 

actividades, es posible que el personal  nuevo no lo 

conozca a cabalidad 

 
No se ha visto este punto en la empresa 

 
0 

6 PLANIFICACION     11,10  
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES     0  
 
6.1.1 

¿Se han determinado los riesgos y oportunidades 

con el fin de asegurar  que el sistema de gestión 

de la 

calidad pueda lograr sus resultados previstos? 

   
0  

 
0 

 
No se tenia conocimiento del tema, por lo que no se aplicó 

 
6.1.1 

¿Se tiene en cuenta estos riesgos y oportunidades 

para prevenir o reducir efectos no deseados  y lograr 

la 

mejora continua? 

   
0  

 
0 

 
No se tenia conocimiento del tema, por lo que no se aplicó 

6.1.2 ¿La organización planifica  las acciones  para 
abordar 

estos riesgos y oportunidades? 
  0  0 No se tenia conocimiento del tema, por lo que no se aplicó 

 
6.1.2 

¿Se ha planificado la manera de integrar e 

implementar las acciones  en sus procesos  del 

sistema de gestión de 

la calidad? 

   
0  

 
0 

 
No se tenia conocimiento del tema, por lo que no se aplicó 

6.1.2 ¿Se tiene planificado la manera de evaluación de la 

eficacia de estas acciones?   0  0 No se tenia conocimiento del tema, por lo que no se aplicó 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD  Y PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS     33,3  
 
6.2.1 

¿La organización ha establecido objetivos  de la 

calidad para las funciones  y niveles pertinentes y los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad? 

  
50    

5,55 
 
Se tienen definidos  los objetivos  pero estos datan de 

hace mucho tiempo, se deben actualizar 

6.2.1 ¿Los objetivos  de la calidad son coherentes con la 

política de calidad? 100    11,1 Estan directamente relacionados 
6.2.1 ¿Es posible medir el cumplimiento de los objetivos 

de la 

calidad? 
 50   5,55 Son medibles,  aunque no todos 

6.2.1 ¿Se comunican y actualizan  los objetivos  cuando 

corresponde?   0  0 No 
 
6.2.1 

¿Los objetivos  son pertinentes para la 

conformidad de los productos y para el aumento de 

la satisfacción del 

cliente? 

  
50    

5,55 Se enfocan en confomidad de productos, enfoque al cliente 

faltaria trabajarlo 
6.2.1 ¿Se hace seguimiento al cumplimento de los objetivos?  50   5,55 A medias 
6.2.1 ¿Se mantiene información documentada de los 

objetivos y su seguimiento?   0  0 No se tiene 
 
6.2.2 

¿Para el logro de los objetivos, la organización, ha 

determinado que va a hacer y  los recursos que 

requerirá? 
   

0  
 

0 
 
No 

6.2.2 ¿Se han definido responsables, fechas y método de 

evaluación de los resultados?   0  0 No 
6.3. Planificación de los cambios     0,00  
6.3 ¿Los cambios en la organización se llevan de manera 

planificada?   0  0 NO 
 
 
6.3 

La organización en los cambios considera: 

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias 

potenciales 

b) la integridad del SGC 

c) la disponibilidad de recursos 

d) la asignación o reasignación de responsabilidades y 

autoridades 

   
 

0 

  
 

0 

 
 
No considera 

7 APOYO     19,06  
7.1 RECURSOS     41,19  
7.1.1 Generalidades     2,78055  
 
7.1.1 

¿La organización proporciona los recursos necesarios 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento 

y mejora continua del sistema de gestión de la calidad? 
  

50    
16,65 

 
A medias 

 
7.1.1 ¿Se ha considerado las capacidades y limitaciones 

que tiene la organización en cuanto a recursos 

internos? 
   

0  
 

0 
 
No se ha considerado 

 
7.1.1 ¿Se toma en cuenta lo que se necesita obtener de 

los proveedores externos  para llevar a cabo el 

SGC? 
  

 
0  

 
0 

 
No se conoce 

 
7.1.2 

¿Se determina  y proporciona el personal  necesario 

para la implementación eficaz de su sistema de gestión 

de la calidad y para la operación y control de sus 

procesos? 

  
50    

8,35 
 
Se tiene el personal pero no todos estan capcitados 



 

 

 

 

 

 
7.1.3 

¿La organización proporciona y mantiene 
la 

infraestructura necesaria  para la operación  de 

sus procesos  y lograr la conformidad de los 

productos  y servicios? 

  
50    

8,35 
 
Se tiene un ainfraestructura limitada,  es necesario 

gestionar  mayores  espacios 
 
7.1.4 

¿Se proporciona y mantiene  el ambiente  necesario 

para la operación  de sus procesos  y para lograr la 

conformidad de los productos  y servicios? 

Recursos  de seguimiento y medición 

  
50    

8,35 
 
A medias 

7.1.5    5,01 
7.1.5
. 

La organización suministra  los recursos  necesarios 

para realizar la medición  y verificación de la 

conformidad de 

los productos  con los requisitos? 

  
50    

10 
 
Brinda los recursos,  aunque estos no se cumplen a 
cabalidad 1    

7.1.5
. 

¿Se dispone de un listado con todos los elementos 
de 

medición  de la organización? 
  0  0 No se tiene 

2 
   7.1.5

. 
¿Está establecido por la organización el alcance 

y la frecuencia  de dichas revisiones?, es decir, 

¿existe un 

¿Existe una sistemática para distinguir  el equipo 
que 

está calibrado  del que no lo está? 

  0  0 No se encuentra  establecido, solo se hacen revisiones 
cuando 

es necesario  para mantener  la vigencia 
2 

    7.1.5
.   0  0 No se encuentra  establecido, solo se hacen revisiones 

cuando es necesario  para mantener  la vigencia 

Se tiene los registros 
2 

    7.1.5
. 

¿Se conservan  registros  de las calibraciones que 

evidencien dicho control? 100    20 
2 

   7.1.6 Conocimientos de la organización     8,35  
 
7.1.6 

¿La organización provee al personal  los 

conocimientos y actualizaciones necesarios para 

la operación  de sus procesos  y lograr la 

conformidad de los productos? 

  
50    

50 
 
Se brinda facilidades par ala toma de cursos y 

capacitaciones pero no llega a todo el personal 
7.2 COMPETENCIA     33,3  
 
7.2 

¿La organización establece  la competencia de las 

personas  que llevan a cabo un trabajo que 

puede afectar al desempeño y la eficiencia  del 

Sistema  de Gestión de la Calidad? 

   
0  

 
0 
 
No se ha aplicado la gestion por competencias 

 
7.2 

¿Se asegura de que las personas  sean 
competentes? 

basándose en su educación, formación  o 

experiencia laboral. 

  
50    

16,65 
En el proceso de seleccion  de personal  se toma en 

cuenta la competencia de las personas,  muchas veces 

no es posible 

contaratar pesonas  totalmente competentes con el cargo 7.2 ¿Se conserva  la información documentada como 

evidencia  de la competencia?  50   16,65 Se tiene los files del personal,  no todos se encuentran con 
la 

documentacion completa 7.3 TOMA DE CONCIENCIA     0  
 
7.3 

¿Se asegura de que las personas  que llevan a cabo 
un 

trabajo en la organización tomen conciencia  de lo 

que implica el incumplimiento del sistema de 

gestión de la calidad? 

   
0  

 
0 

 
El personal  no tiene la idea del aporte que implica su trabajo 

a la organizacion 

 
7.3 

¿La organización lleva a cabo actividades para que 

los trabajadores tomen conciencia  acerca de la 

política de calidad,  los objetivos  de la calidad y la 

mejora? 

   
0  

 
0 

 
No han sido tomadas  en cuenta estas actividades 

para su realizacion 
 
7.3 

¿Se comunica  al personal  su contribución a la 

eficacia del SGC y las implicaciones del 

incumplimiento de sus 

requisitos? 

   
0  

 
0 

 
No se ha comunicado al personal 

7.4 COMUNICACIÓN     0  
 
7.4 

¿Se determinan las comunicaciones internas  y 

externas  pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad que incluyen:  Qué comunicar; Cuándo 

comunicar; A quién comunicar; Cómo comunicar  y 

Quien comunica? 

   
0 
  

0 
 
Se conoce implicitamente la forma de comunicacion pero 

no se tiene establecido ni documentado 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA     20,81   
7.5.1 

¿La organización cuenta con la información 

documentada requerida  por esta norma 

internacional 

ISO 9001-2015? 

   
0  

 
0 

Por ser una nueva norma no se tiene la documentacion 

de acuerdo a la norma, es necesario  realizar un 

relevamiento y 

creacion de los faltantes  
7.5.1 

Se mantiene la información documentada que la 

organización define como necesaria para la eficacia del 

SGC? 
   

0  
 

0 
 
No se cuenta con dicha documentacion 

 

 
7.5.2 

Al momento de crear y actualizar la información 

documentada ¿se asegura de que tenga la 

identificación y descripción (título, fecha, numero de 

referencia), el formato y los medios de soporte 

(electrónico o papel, versión de software y gráficos)? 

 
 

 
50 

   

 
16,65 

 
Se tiene un rotulo modelo pero no toda la documentacion se 

encuentra bajo el mismo rotulo debido a que cada area realiza 

algunos cambios en su documentacion 

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA     4,1625  
7.5.3. ¿Se lleva el control de la información documentada 

asegurándose de que esté disponible y sea idónea para 

su uso, donde y cuando se necesite? 
  

50    
12,5 

Se tiene un bloque de carpetas compartidas donde los procesos 

almacenan la documentacion para consulta de los demas 

procesos 1 
   

 
7.5.3. 

¿La información documentada se encuentra protegida 

adecuadamente? (Contra perdida de la 

confidencialidad, uso inadecuado o perdida de 

integridad) 

   
0  

 
0 
 
No se tiene una forma de control de la documentacion 

1 
   

7.5.3. Para el control de la información documentada se lleva 

a cabo actividades como distribución, acceso, 

recuperación y uso? 
   

0  
 

0 No se tiene ningun tipo de actividad para el control de la 

distribucion 2 
   

 
7.5.3. 

La organización cuenta con procedimientos de 

almacenamiento, preservación, control de cambios, 

conservación y disposición de la información 

documentada? 

   
0  

 
0 

 
No se han definido procedimientos relacionados al control de la 

documentacion 2 
   

8 OPERACIÓN     49,54  
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL     40  
8.1 ¿Existe un proceso definido para la 

provisión de productos  y servicios 

¿Existen  criterios  establecidos para los procesos 
y la 

aceptación de los productos  y servicios? 

  

 
50 

0  0 No se tiene 
8.1   10 Se tienen los criterios  para liberacion  de lotes 
 
8.1 

¿Se han determinado los recursos  necesarios 

para lograr la conformidad con los requisitos  de 

los 

productos  y servicios? 

  
50    

10 
 
Se tiene determinado, aunque no se ha actualizado varios 
años 

8.1 ¿La organización implementa el control de los procesos 

de acuerdo a los criterios?  50   10 No se tiene un control total 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

B1. Documentos Requisito 4 

9. Matriz FODA organizacional PL-SGC-04 (Req. 4.1) 

10. Procedimiento: Identificación de Partes Interesadas PO-SGC-01 (Req. 4.2) 

11. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad MA-SGC-01 (Req. 4.3; 6.2) 

12. Mapa de Procesos PG-SGC-01 (Req. 4.4) 

13. Procedimiento de Elaboración de barras PO-PRO-05 (Req. 4.4) 

14. Procedimiento de Hojuelado PO-PRO-06 (Req. 4.4) 

15. Procedimiento de Elaboración de extruidos PO-PRO-07 (Req. 4.4) 

16. Procedimiento de Insuflado de granos PO-PRO-08 (Req. 4.4) 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Experiencia en el proceso de 

beneficiado de los granos andinos. 

 Prestigio y reconocimiento por parte 

de los clientes. 

 Fuerte compromiso en la mejora 

continua desde la Gerencia General. 

 Conocimiento técnico y 

especializado de los granos andinos 

como quinua, cañahua, amaranto, 

etc. 

 Fluidez en comunicación con 

clientes y proveedores 

 Estructura de organización sólida y 

coordinada. 

 Infraestructura no totalmente 

adecuada a estándares de 

industrias alimenticias. 

 Falencias en controles 

preventivos en calidad y 

mantenimiento. 

 Falta de Seguimiento y 

Medición a todos los 

Procesos 

 Devolución del producto por 

causa de incumplimiento de 

pureza e identificación de 

causas en tiempo oportuno.  

OPORTUNIDADES FO DO 
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 Mercado creciente de productos 

naturales y orgánicos. 

 Reconocimiento mundial de las 

cualidades nutricionales de los 

granos andinos. 

 Aceptación y cobertura de los 

clientes actuales y potenciales para 

los productos con certificación en 

Sistemas de Gestión de calidad 

 Con la implementación del 

Sistema de Calidad y de 

Certificación de Producto, 

abordar los mercados 

potenciales y fidelizar a 

nuestros actuales clientes 

 Fortalecer la confianza de los 

clientes con la aplicación del 

sistema de Gestión de Calidad. 

 Incrementar la demanda de 

nuestros productos y apertura 

de nuevos mercados 

 Incrementar la capacidad de 

producción   

 Aprovechar el crecimiento de 

mercado e invertir en la 

infraestructura para cumplir 

en totalidad con los 

requerimientos de calidad. 

 Compromiso de la empresa 

en obtener la certificación del 

sistema de Gestión de calidad 

para fortalecer los controles 

preventivos de producción e 

incrementar la satisfacción 

del cliente. 

 De acuerdo a los 

conocimientos técnicos y 

especializados dentro del 

sistema identificar los 

posibles riesgos y proponer 

planes de acción para 

enfrentarlos 

AMENAZAS FA DA 

 Ámbito Social inestable del país 

 Entidades gubernamentales 

retrasan y retiran apoyo a las 

empresas privadas. 

 Inexistencia de maquinaria 

específica para elaborar la 

variedad de productos con los que 

se cuenta. 

 Factores climatológicos que 

afectan a la producción agrícola. 

 La empresa se ganó el prestigio de 

cumplimiento con el cliente, esto 

implica que el cliente otorgará un 

tiempo de espera para la entrega del 

producto o realizar pagos por 

adelantado. 

 La empresa tiene como proyecto 

introducir nuevos producción como 

oferta para el área de programas 

estatales (subsidio, desayuno 

escolar) 

 Con las buenas relaciones con 

proveedores la empresa ampliará las 

zonas de producción y fomentará a 

los comunarios para la 

 Debido a la comunicación interna 

y el compromiso de la parte 

administrativa y operativa de la 

planta de incrementar la 

competitividad alcanzando 

indicadores mayores de eficiencia, 

para fomentar la confianza de 

nuestros clientes. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 

   

 

implementación de producción de 

parcelas netamente orgánicas.  
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Parte Interesada Requisitos(Elementos de Entrada) Misión del Proceso Cumplimiento 
Elementos de 

Salida 

Accionistas (Directorio de 
la empresa y/o gerencias): 
Gerencia de Producción.  

Cumplir la misión del proceso mejorando 
continuamente su productividad realizando la 
gestión de costos.  

Mantener la calidad e inocuidad de los 
productos durante la producción y 

preparar los productos de acuerdo a las 
órdenes de pedido de los clientes.  

Evaluación del cumplimiento 
de los objetivos productivos 

Informe  mensual 
de Costos y 
cantidad de 
personal  

Cliente Externo: 
Cliente/Consumidor 

 
Cliente Interno:  

- Área Comercial  
- Inventarios 
- Sucursales  

 
 
 
 

Cliente Externo y Cliente Interno (Área 
Comercial) 
 
Pedido preparado según lo requerido por el 
cliente cumplimiento las características de 
calidad e inocuidad.  
 
Cliente Interno  
 
Área comercial: Cumplir los horarios 
predefinido de entrega de producto. 
 
Inventarios: Controlar el ingreso y salida de 
productos, las devoluciones, reprocesos y 
bajas de los productos.  
 
Sucursales: Envío de las cantidades y 
productos de manera correcta sin diferencia 
entre lo físico con el inventario. 

Preparación y Despacho de 
Productos Terminados 

 

Conformidad del 
Cliente 

 

 

 

  Agentes de Regulación: 
SENASAG, SEDES,  
Compañía de Seguro. 
Intendencia Municipal  

SENASAG/SEDES: 
Que el personal cumpla con las exigencias 
sanitarias para manipular producto y 
cumplimiento de BPM en la manipulación de 
alimentos 
INTENDECIA MUNICIPAL: 
Infraestructura e instalaciones adecuadas, 
cumplimiento de BPM’s en la manipulación 
de alimentos y cumplimiento fechas de 
vencimiento de los productos. 
 
Compañía de Seguro: 
Condiciones de seguridad de 
almacenamiento para prevenir siniestros. 

Carnet sanitario vigente.  

Licencia de funcionamiento 

Registro Sanitario de áreas de 
almacenamiento 

Certificado Sanitario 

Póliza de Seguro Vigente  

C
u
m
p
l
i
m
i
e
n
t
o 
d
e 
r
e
g
u
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Comunidades  
Apoyo a la comunidad, no generar 
contaminación acústica y ambiental. 

REGULACIONES DE 
AUTORIDAD DEL AGUA 

Cumplimiento 
a las 
regulaciones 

 

Proveedores Internos:  
- Área Comercial  
- Administración de 

Almacenes 
- Inventarios 

 

Proveedores Internos:  
Área comercial: Preparación del pedido que 
se registró en sistema.  
 
Almacenes: Disponibilidad de stock de 
requerimientos de materia prima e insumos 

Recepción y Control de Producto 
Terminado de Prod. 

M
a
n
t
e
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Inventarios: Manejo  
de manera correcta del inventario, sin tener 
cruces de productos, faltantes, sobrantes, ni 
cruces de lotes. 

n
i
m
i
e
n
t
o 
d
e 
l
a 
r
e
l
a
c
i
ó
n 
P
r
o
v
e
e
d
o
r
-
C
l
i
e
n
t
e 

Municipios: 
Alcaldía 

Alcaldía: 

Cumplimiento de las normas medio 
ambientales reguladas por el 
municipio. 

 

Reglamento Ambiental para 
el Sector Industrial 

Manufacturero (RASIM) 

 

Licencia 
Ambiental 
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DBO Demanda Biológica de 
Oxigeno, demuestra cuán 
contaminada está tu agua.  

DQO Demanda Química de Oxigeno, 
demuestra cuán contaminada está tu 
agua. 

PH Grado de Acidez/Basicidad según la 
norma de medio ambiente. 

Gestión de Licencias 
Ambientales 

 

Personal 

 

Ambiente laboral adecuado con seguridad y 
remuneración acorde a las labores 
realizadas de manera puntual. 
Capacitación continua y reconocimiento de 
logros obtenidos. 
Beneficios otorgados por ley. 
Continuidad laboral 

 

Procedimiento Operativo Capacitación  

 

Procedimiento Operativo 
Documentos-files personal   

Crecimiento y 
estabilidad laboral, 
buen clima laboral, 

remuneración 
satisfactoria. 

Competencia No aplica No aplica No aplica 
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Accionistas (Directorio de la empresa y/o 
gerencias): Gerencia de Producción  
 
Agentes de Regulación: SENASAG, 
SEDES,  Compañía de Seguro. Intendencia 
Municipal  
 
 
Municipios: 
Alcaldía  
 

 
Cliente Externo: Cliente/Consumidor 

 
Cliente Interno:  

- Área Comercial  
- Inventarios 
- Sucursales  

 
Proveedores Internos:  

- Área Comercial  
- Administración de Almacenes 
- Inventarios 

 

Personal 

 
 
 

--- 

 
 
 

 
 
 
 

Ç 
 
 
 

Alto 

Impacto 

(Capacidad para 

afectar en el SGC) 

Influencia 

(Involucramiento Activo) 

Bajo Alto 
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0 INTRODUCCIÓN 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. es una empresa especializada en la producción de 

Alimentos Naturales y Orgánicos con énfasis en manejo de granos andinos como la Quinua, 

Amaranto, Cañahua y otros. 

La Misión de Irupana es la de recuperar el potencial agroecológico del país y la cultura alimentaria 

de todos los pueblos de Bolivia y combinarla con la mejor cultura alimentaria de los pueblos del 

mundo. Aprovechando sus materias primas, sus usos y costumbres y, en forma industrializada 

devolver a la población en productos elaborados con la más alta calidad e inocuidad. Contribuyendo 

a la sociedad con la generación de empleos directos e indirectos, fomentado al uso de alta tecnología 

para el buen desarrollo de sus procesos y de la mejora continua; cumpliendo los requisitos 

reglamentarios aplicables y cuidando siempre el medio ambiente. 

¡Nuestra prioridad es contribuir a la Seguridad Alimentaria Nacional y al Buen Vivir aquí y ahora! 

Ser la empresa líder en la producción de alimentos orgánicos y naturales en Bolivia, constituyendo 

un modelo de industria que combine de manera eficiente el mercado nacional con el de exportación 

logrando mayores volúmenes de producción con valor agregado a través de la modernización 

tecnológica, administrativa y comercial. 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. ha desarrollado un Sistema de Gestión de la Calidad con el 

fin de: 

 Entender y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 Mejorar la gestión global de la empresa. 

 Cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

 Cumplir los requisitos legales y reglamentarios. 

 Documentar los procedimientos y actividades que desarrolla la Empresa. 

Este manual describe el Sistema de Gestión de la Calidad, proporciona la referencia de los procedimientos y 

las actividades que integran el SGC para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma, en los cuales 

se delinean las autoridades, las relaciones interpersonales y responsabilidades del personal dentro del SGC. 

El manual se utiliza internamente para orientar al personal con respecto a los diversos requisitos de 

la norma ISO 9001:2015 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del 

cliente interno y externo, la mejora continua y brindar las directrices necesarias que generen una 

fuerza laboral dotada de conocimiento, autoridad y responsabilidad; también se utiliza externamente 

para introducir el Sistema de Gestión de la Calidad a los proveedores y clientes. 

Este manual del Sistema de Gestión de la Calidad contiene: 

 La declaración documentada de la política y de los objetivos del SGC, la descripción de la 

interacción entre los procesos y las exclusiones. 

 La referencia a los procedimientos documentados requeridos por las normas. 
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 La referencia a los documentos necesarios para garantizar la planificación, operación y 

control de los procesos clave 

 Los documentos establecidos son revisados para asegurar que son apropiados para la 

interacción de los procesos.
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1 ALCANCE 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A., establece políticas, procedimientos y requisitos del 

Sistema de Gestión de la calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla con los 

requisitos de la Norma, ISO9001:2015. 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. ha determinado que todos los requisitos descritos en 

este Manual son aplicables a todas las áreas que conforman la organización. 

También se incluye dentro del alcance la implantación la unidad de Investigación y desarrollo con la 

siguiente finalidad: 

 Generar valor para nuestros clientes.- a través de productos diseñados a la 

medida de sus necesidades. 

 Incrementar las ventas.- mediante la diversificación de la cartera de productos y la 

mejora de productos ya existentes. 

 Incrementar la rentabilidad.- a través de productos con mayor valor agregado. 

 Convertirse en un departamento estratégico, fuente de ventaja competitiva para 

la Empresa.  

Este sistema comprende la compra, procesamiento y comercialización de quinua, amaranto, cañahua, 

extrusados y otros. 

2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Alimento Orgánico. Son aquellos productos agrícolas o agroindustriales que se producen bajo un conjunto de 

normas denominadas “orgánicas”. Estas normas tienen como objetivo principal la obtención de alimentos sin 

aditivos químicos ni sustancias de origen sintético y una mayor protección del medio ambiente por medio de 

uso de técnicas no contaminantes, que cuentan con una certificación por un organismo acreditado. 

Alimento Natural. Son aquellos productos agrícolas o agroindustriales que se producen siguiendo las normas 

de producción orgánicas, pero que no cuentan con una certificación por un organismo acreditado. 

Cliente Interno. Persona o institución que trabaja directa o indirectamente en Irupana Andean Organic Food 

S.A., que recibe un producto. 

Cliente Externo. Organización o persona que compra el producto de Irupana Andean Organic Food S.A. 

SGC. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 2015. 

RRHH. Recursos Humanos. 

BSC. Balanced Scorecard 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: MA-SGC-01 

MANUAL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Rev. N°: 0 

Vigente desde:  Mar – 
2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 – 
2015 

 

 

POA. Plan Operativo Anual 

BPM’s. Buenas Prácticas de Manufactura 

3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. comprometida en el cumplimiento de las expectativas de 

los clientes, los requerimientos en la industria y el mejoramiento en el desempeño en toda la 

organización, tiene establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2015. 

Los instrumentos y herramientas que IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A usa para medir y 

mejorar el sistema continuamente son los objetivos del SGC; que serán resultados de las auditorías 

internas y externas, análisis de datos, acciones correctivas, acciones preventivas, reuniones de 

estrategia, reuniones de jefaturas y la Revisión por la Dirección. 

La Dirección tiene identificado los procesos necesarios para el SGC, la secuencia y las interacciones 

entre estos y su aplicación a través de toda la empresa. 

Por cada proceso identificado se determinan los criterios y métodos de funcionamiento, así como la 

disponibilidad de los recursos y la información necesaria para la efectiva operación y el control de 

tales procesos. 

Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las acciones 

necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

Para la contratación de provisión de productos y/o servicios la empresa comunica tanto interna como 

externamente los requisitos establecidos que pueden afectar la conformidad del SGC. 

El diagrama de Flujo de Procesos brinda una descripción de la interacción entre los procesos del 

Sistema de Gestión. 
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DIRECCIÓN
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UTILIDAD

ALMACENES SISTEMAS MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN
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DE CALIDAD

CONTROL 

DE CALIDAD PROYECTOS

INVESTIGACI

ON Y 

DESARROLL

O
 

4. Contexto de la organización (4) 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto (4.1) 

Irupana Andean Organic Food ha determinado las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para 

lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. Para tal análisis se ha 

utilizado como herramienta la matriz FODA donde identificamos las cuestiones internas 

como Fortalezas y Debilidades; y las cuestiones externas como Oportunidades y Amenazas.  
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2) 

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables, la organización ha establecido un procedimiento operativo 

denominado IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS PO-SGC-01 que incluye: 

c) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

d) las necesidades y expectativas de estas partes interesadas. 

Partes Interesadas 

- Accionistas (Directorio de la empresa y/o Gerencias): IRUPANA AOFSA. es una 

sociedad anónima cuya accionista mayoritaria es la señora Martha Cordero como 

propietaria y el resto de las acciones se divide entre inversionista externos. Las 

Gerencias también forman parte de estas partes interesadas. 

- Clientes Externo/Interno: Aquellas personas o instituciones que necesitan cubrir 

sus necesidades de alimentación con productos nutritivos para el cuidado de su 

salud. También es tomado en cuenta el cliente interno que llegan a ser los 

diferentes procesos que conforman la cadena productiva de la organización. 

- Agentes de Regulación. Son las entidades legales que se encargan de controlar 

el cumplimiento de las normas legales reglamentarias del rubro. 

- Comunidades. Se consideran como partes interesadas las poblaciones cuyos 

productores de materia prima forman parte; así también se incluyen las zonas 

aledañas a la planta de producción de Senkata. 

- Proveedores: Aquellas instituciones que cumplen con las condiciones y garantías 

exigidas por reglamentación nacional, adicionalmente quienes tienen las 

condiciones idóneas para proveer un producto o insumo de alta calidad. 

- Municipios. Es considerado el municipio donde la planta de producción lleva a 

cabo sus operaciones. 

- Personal: Personal que forma parte de la organización, que diariamente ejecutan 

labores en pro del logro de los objetivos organizacionales. 

- Competencia: Se consideran las empresas u organizaciones registradas en el 

mismo rubro. 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad (4.3) 

La documentación del sistema de gestión de calidad y la adopción de la cultura en la 

organización se extiende a todos los procesos de la misma y está adherida a los parámetros 

establecidos en la ISO 9001:2015 
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El manual de calidad es la firme muestra que tiene la organización en el cumplimiento de 

los requisitos a través de todos los niveles de la misma. 

El alcance del sistema de Gestión de la Calidad se encuentra plasmado en este Manual de 

Calidad que, si bien no es requisito indispensable de la norma ISO 9001, se ha visto como 

necesario contar con dicha documentación.   

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4) 

La organización en su búsqueda por el mejoramiento continuo de sus procesos y en lograr 

la mayor satisfacción de sus clientes ha establecido un Sistema de gestión de Calidad 

basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

A través de los resultados obtenidos por la empresa, las acciones correctivas y preventivas 

implementadas y el análisis de documentos y registros, Irupana AOFSA ha logrado mantener 

y mejorar sus procesos continuamente. 

La empresa ha identificado todos los procesos que se encuentran involucrados directamente 

con el sistema de gestión de calidad, así como también la secuencia e interacción de los 

mismos y los recursos necesarios para su buen funcionamiento y mejoramiento continuo, 

cada uno de los procesos fue analizado y supervisado para establecer criterios y métodos 

efectivos que comprendan acciones necesarias en pro y bienestar de la empresa. 

La organización cuenta con un mapa de procesos con sus respectivas entradas y salidas, 

en el cual se identifican los procesos estratégicos, misionales, de apoyo. 

PG-SGC-01 Mapa de Procesos 

CUADRO 13. Mapa de Procesos 

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO PRINCIPAL

PROCESOS DE APOYO

RECEPCIÓN 
DE 

MATERIALES

 SELECCIÓN 
DE INSUMOS

ALMACENA
MIENTO 

PLANIFICACION REVISIÓN DE LA  DIRECCIÓN

VETERINARIO MANTENIMIENTO CONTROL DE PLAGAS  COMPRAS VENTAS Y DISTRIBUCION

EXTRUSADO

BARRAS 

BAÑADO Y SECADO ALMACENADO

MEZCLA Y 
PRENSADO

ENVASADO Y 
ALMACENAMIENTO

PROVISIÓN DE RECURSOS

ALTA DIRECCION

PESADO DE 
RECETAS

P
A

R
T

E
S 

IN
T

E
R

E
S

A
D

A
S

P
A

R
T

E
S IN

T
E

R
E

S
A

D
A

S

Necesidades 
y 

expectativas

C
LI

EN
T

E
S

Requisitos y 
expectativas

Resultados

C
LIE

N
T

E
S

Satisfacción

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en la empresa 
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5. Liderazgo (5) 

5.1 Liderazgo y compromiso (5.1) 

La dirección de la organización está comprometida con el buen desarrollo e implementación 

del sistema de gestión de Calidad, el interés se basa en la búsqueda del mejoramiento 

continuo y en la eficacia de cada uno de sus procesos. 

5.1.1 Generalidades (5.1.1) 

La dirección ha demostrado su compromiso a través del desarrollo de los siguientes 

aspectos: 

- Ha comunicado a sus colaboradores la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y reglamentarios. 

- Ha establecido la política de calidad basada en el buen funcionamiento de los procesos. 

- Ha constituido y verificado los objetivos de calidad. 

- Ha promovido el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos; 

- Se ha asegurado de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad 

estén disponibles 

- Realiza periódicamente evaluaciones y revisiones en el sistema con el fin de verificar su 

efectividad. 

- Identifica los cambios necesarios y las oportunidades de mejora en la organización. 

- Promueve la mejora continua 

5.1.2 Enfoque al cliente (5.1.2) 

Teniendo en cuenta que el cliente es el centro de atención de toda organización y sobre el 

cual se realizan todas las estrategias y mecanismos, para que quede satisfecho con el 

servicio, IRUPANA AOFSA ha utilizado los instrumentos y herramientas para identificar las 

necesidades, dificultades y deseos del cliente; de esta manera ofrecer productos de alta 

calidad y dar cumplimiento a sus expectativas y requerimientos. 

Debido a lo anteriormente mencionado en el manual de calidad existe un numeral 

encargado de determinar todos los temas relacionados con el cliente y su satisfacción, el 

cual está documentado en el numeral 8.2.  

De esta misma manera el numeral 9.1.2 (satisfacción del cliente) se basa en la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa. 

5.2 Política (5.2) 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad (5.2.1) 

IRUPANA es una empresa enfocada en alcanzar y mantener un buen posicionamiento en 
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el mercado, está comprometida con el cumplimiento de los estándares de calidad del 

producto y la excelencia en su servicio, para la organización es de vital importancia que el 

trabajo esté basado en el mejoramiento continuo de los procesos pues es de esta manera 

que se comercializan productos de alta calidad. 

El desarrollo constante de la empresa no solo abarca el buen porvenir de la organización 

sino de la sociedad en general. La presente política es revisada cada 2 años o cuando sea 

requerido. 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad (5.2.2) 

La política de la calidad se encuentra disponible como información documentada, fue 

socializada con todo el personal de la organización y se encuentra publicada en las 

instalaciones de la empresa.  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3) 

La alta dirección ha establecido como estrategia un organigrama con el fin de evidenciar 

la relación existente entre todos los colaboradores de la empresa, mediante este se ha 

logrado identificar su interrelación con los cargos, además de evidenciar las 

responsabilidades y autoridades específicas para cada uno de los mismos. 

La dirección está en el deber de asegurarse que estas responsabilidades y autoridades 

sean las indicadas de acuerdo al perfil y cargo desempeñado por el personal, de igual 

manera la dirección está encargada de poner a disposición de sus colaboradores estos 

documentos con el fin de que ellos comprendan cuáles son sus funciones a desarrollar 

dentro de la empresa. 

Martha Cordero gerente de IRUPANA AOFSA es responsable de la dirección y debe velar 

por el buen desarrollo del sistema de gestión de calidad, es por ello que debe poseer 

competencias, responsabilidades y autoridades con la empresa que incluyan: 

- Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión sean 

establecidos, implementados y mantenidos en la empresa. 

- Debe mantener informes sobre el desempeño y las necesidades que se 

presenten en el sistema de gestión, para así aplicar acciones de mejora. 

- Debe velar por la promoción y concientización en todos los niveles de la 

empresa para que se genere y se conozcan a cabalidad los requisitos de los 

clientes. 

6. Planificación (6) 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) 

IRUPANA cuenta con una matriz de riesgos donde se evidencian los 
posibles riesgos que puedan ocurrir en sus procesos, en este 
documento se identifica, se valora, se plantean acciones para una 
gestión del mismo. 

Ver PG-SGC-03 ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
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OPORTUNIDADES DE CALIDAD y  

PL-SGC-03 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES DE CALIDAD 

6.2 Objetivos de la calidad  

La organización ha establecido objetivos de la calidad para las 
funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad. 

El establecimiento y definición de los Objetivos de la Calidad, por Irupana AOFSA, son 

medibles y coherentes con la Política de la Calidad, Política Estratégica, y objetivos 

Estratégica.  

 

La planificación operativa anual se ha integrado al Sistema de Gestión de la Calidad, para 

garantizar la sostenibilidad y la mejora continua. Asimismo, se asegura que los mismos 

formen parte de los objetivos específicos de su personal, a través de la Planificación 

Operativa Anual, tomando en cuenta la siguiente jerarquía:  

 

 

 

 

 

 

 

Los Objetivos de Calidad, son revisados, por lo menos una vez al año en forma sistemática 

y están sujetos a modificaciones en caso de ser necesario y planificada, para su continua 

adecuación y eficacia, aplicando el procedimiento: Revisión por la Dirección y son 

comunicados de manera clara a todo el personal mediante reuniones.  

Los objetivos se dan seguimiento con la planificación de la realización de los productos y 

del sistema de gestión de la calidad. 

OBJETIVOS 

Párrafo de la Política Objetivo de Calidad Métrica 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes y consumidores 

Medir el nivel de 

satisfacción de 

necesidades y 

expectativas de los 

clientes, 

consumidores, y partes 

interesadas. 

Clientes con un 85% de 

satisfacción. 

Aumentar el número de clientes  

hasta un 12% de forma anual 

Realizar  trimestralmente el 

análisis y medición  de todas las 

quejas y sugerencias de la 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

OBJETIVOS FUNCIONALES   
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 atención de las mismas, y tratar un 

80% mínimo 

Planear estrategias de 

mejoramiento atendiendo los 

resultados de la satisfacción  del 

cliente 

Empresa líder en el procesamiento y 

comercialización de granos y derivados 

de quinua, cañahua, amaranto y otros 

Implementar SGC bajo 

la Norma ISO 

9001:2015 

Certificación 

Mejorar continuamente 

los procesos de 

producción y comercial 

 

Reducir el porcentaje de rechazo 

Hasta un 5%  

Reducir porcentaje de reprocesos 

en un 5% 

Cumplir los plazos de entrega 

pactados al menos en un 90%. 

Reducir los costos de Producción 

hasta el 10% 

Mejorar los tiempos de 

producción en un 5% 

Mejorar la infraestructura 

productiva de la planta de 

Senkata. 

Evaluar y calificar a los 

proveedores de Materia prima 

Capacitando y enseñando 

permanentemente a nuestro personal 

Mantener al personal 

capacitado y 

comprometido  

Al menos 20 personas activas 

capacitadas en planta 

Cumplir con el Programa de 

Capacitación del personal al 

menos en un 80% 

Evaluar el Desempeño del 

personal y planear estrategias a 

los resultados de las mediciones. 

6.3 Planificación de los cambios (6.3) 

La alta dirección debe asegurarse que el sistema de gestión este llevando a cabo un 

desarrollo adecuado, además de verificar la integridad del sistema de gestión identificando 

y planificando los cambios necesarios para su buen funcionamiento.  

Se tiene documentado todas las acciones a seguir para hacer frente a los cambio 

acontecidos o necesarios de implementar para continuar con la mejora de los procesos y de 

la organización el procedimiento PG-SGC-04 CONTROL DE CAMBIOS. 
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7. Apoyo (7) 

7.1 Recursos (7.1) 

7.1.1 Generalidades (7.1.1) 

Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en IRUPANA es de vital importancia 

para la dirección, es por ello que con el propósito de mejorar continuamente el sistema y 

dar cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas, la empresa ha decidido asignar 

los recursos necesarios para que se evidencie un buen desempeño del mismo, anualmente 

se elaborará un presupuesto que evidencie cual es la inversión total a realizarse tanto en 

recursos humanos, financieros, tecnológicos y todos aquellos necesarios que conlleven al 

buen desarrollo y efectividad del (SGC). 

7.1.2 Personas (7.1.2) 

Teniendo en cuenta que la conformidad de los requisitos del servicio puede verse 

afectada por el personal que desempeña las tareas dentro del sistema de gestión 

de calidad, la organización ha diseñado formatos que evidencian la descripción de 

cada cargo. 

La empresa cuenta con un manual de funciones y responsabilidades, donde se describe 

en forma detallada cada uno de los cargos de la empresa. 

La gerente general en conjunto con la jefatura de Desarrollo organizacional y Gestión de 

personas son los encargados de revisar las competencias, educación, formación, 

habilidades y experiencia que poseen cada uno de sus colaboradores para así llevar a 

cabo la identificación de los aspectos que favorezcan o desfavorezcan directa o 

indirectamente el Sistema de Gestión de Calidad. 

El manual de funciones, debe ser empleado en el proceso de inducción y en el proceso de 

evaluación del desempeño, esto permite a cada titular del cargo conocer a cabalidad cuáles 

son sus funciones a desempeñar para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

7.1.3 Infraestructura (7.1.3) 

Con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para dar cumplimiento 

a la conformidad de los requisitos del producto o servicio, IRUPANA ha implementado y 

adoptado espacio de trabajo necesario, equipos e instrumentos utilizables en cada proceso 

y servicios de apoyo tales como transporte, comunicación o sistemas de información. 

De acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante el transcurso del tiempo, 

se desarrollan proyectos de calidad que evidencien cuales son las necesidades para 

asegurar la conformidad del producto en lo que refiere a la mejora de su infraestructura. 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4) 

IRUPANA mantiene un ambiente de trabajo óptimo y directamente relacionado con unos buenos 

factores físicos y ambientales, las buenas condiciones permiten lograr la conformidad del producto.  

El ambiente laboral se administra para que continuamente sea el propicio para sus colaboradores. 

Constantemente se lleva a cabo una evaluación que determine y establezca si el ambiente laboral es 
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suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario implementar acciones correctivas 

o preventivas relacionadas con el ambiente laboral. 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición (7.1.5) 

7.1.5.1 Generalidades (7.1.5.1) 

IRUPANA posee los instrumentos y equipos necesarios para para asegurarse de la validez 

y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la 

conformidad de los productos y servicios con los requisitos. Así mismo la organización 

maneja los registros que evidencian las revisiones periódicas de los instrumentos y 

equipos de medición involucrados en la prestación del servicio.  

La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de que 

los recursos de seguimiento y medición en el procedimiento PO-CQ-01 CONTROL DE 

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

7.1.5.2 Trazabilidad de las   mediciones (7.1.5.2) 

La organización ha determinado que los equipos de medición sean identificados 

adecuadamente, calibrados a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra 

patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales y sean 

protegidos contra deterior o daño. 

La organización determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto 

afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su 

propósito previsto, y toma las acciones adecuadas si fuera necesario. 

7.1.6 Conocimientos de la organización (7.1.6) 

La organización ha determinado brindar la capacitación continua y los conocimientos 

necesarios al personal mediante programas de capacitación interna y financiando en un 

porcentaje definido las capacitaciones externas para los colaboradores que así lo requieran. 

7.2 Competencia (7.2) 

- Competencia: IRUPANA cuenta con un manual de funciones, en el cual se evidencia la 

descripción de cada uno de los cargos de la empresa, con la competencia requerida 

para su buen desempeño. 

- Formación: La empresa realiza una capacitación anual en formación en competencias 

para el buen desempeño de su cargo. 

7.3 Toma de conciencia (7.3) 

Es muy importante que la organización se asegure de la importancia que tiene formar un 

personal consciente en la pertinencia e importancia de las actividades que contribuyan al 
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alcance de los logros basados en los objetivos de calidad, por esta razón la gerencia se basa 

en una creación de toma de consciencia referente a: 

- La planeación estratégica (Misión, Visión, Valores). 

- La política de calidad. 

- El manual de funciones 

- Los procedimientos e instrucciones pertinentes a cada uno de los puestos. 

7.4 Comunicación (7.4) 

El proceso de comunicación se realiza a través del procedimiento PG-SGC-07 

COMUNICACIÓN. 

- La comunicación de Política y Objetivos de Calidad es verbal, Documental y 

visible en toda la empresa 

La organización ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación 

con los clientes, relativo a: 

- Información sobre el producto. 

- Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones. 

- Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

7.5 Información documentada (7.5) 

7.5.1 Generalidades (7.5.1) 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de IRUPANA es distribuido de 

acuerdo a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Mediante el manual de calidad se evidencia de forma general la adopción de un sistema de 

gestión de calidad, como también la presentación y la razón de ser de la organización, 

El objeto, alcance y exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad son descritos en la 

parte inicial de este manual. Cada sección del manual refiere a cada uno de los 

procedimientos documentados del Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos en la Norma ISO 9001:2015. 

7.5.2 Creación y actualización (7.5.2) 

La organización ha establecido dentro de su sistema de gestión de la calidad, un 

procedimiento para el manejo y control de los documentos tanto para documentos nuevos, 

como para documentos existentes que necesiten actualización. 

7.5.3 Control de la información documentada (7.5.3) 

En búsqueda del correcto ejercicio y buen funcionamiento del (SGC) todos los documentos 

son controlados, además de esto se establece un procedimiento para el mismo. 

IRUPANA tiene establecido el procedimiento para Control de la Información Documentada 

PO-SGC-9, a través de estos la organización evidencia de forma general todos los aspectos 

relacionados con la documentación de la empresa en relación con los requisitos para el buen 
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funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, su distribución, uso, almacenamiento y 

preservación. 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se identifica 

de manera adecuada y se mantiene en custodia. 

8. Operación (8) 

8.1 Planificación y control operacional (8.1) 

IRUPANA lleva a cabo la planificación y desarrollo de estrategias necesarias antes de 

proceder con el avance de los procesos y productos, esta planificación está directamente 

asociada al cumplimiento de los requisitos enmarcados dentro de los procesos del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

La planificación de calidad se relaciona mediante la creación de proyectos que evidencian el 

alcance y realización del producto o prestación del servicio. 

La organización determina cuándo es apropiado tener en cuenta lo siguiente: 

- Los objetivos de calidad y los requisitos del producto. 

- Establecimiento de procesos y documentos necesarios para el producto 

- Los requisitos de verificación, validación, monitoreo, inspección y ensayo/prueba. 

- Los registros necesarios que evidencien los procesos de realización para la aceptación del 

producto. 

Los resultados de la planificación de calidad incluyen los procesos de realización del 

producto, además de un plan relacionado con la calidad del mismo. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios (8.2) 

8.2.1 Comunicación con el cliente (8.2.1) 

La organización ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicación 

con los clientes, relativo a: 

- Información sobre el producto. 

- Manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones. 

- Retroalimentación del cliente, incluyendo reclamos. 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios (8.2.2) 

IRUPANA ha determinado como factor principal de competencia y cumplimiento de las 

expectativas del cliente, tener en cuenta aspectos como: 

- Requisitos especificados por el cliente, incluyendo actividades de entrega y 

posteriores a la misma. 

- Requisitos no establecidos por el cliente, pero indispensables para el correcto 

funcionamiento. 

- Los requisitos legales y reglamentarios implicados con el producto. 
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- Requisitos adicionales determinados por la empresa como necesarios. 

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento Satisfacción al 

cliente PG-VN-01. 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios (8.2.3) 

IRUPANA realiza la revisión de los requisitos del producto antes de la aceptación del pedido. 

El proceso verifica que: 

- Los requisitos del producto están definidos. 

- Se resuelven las diferencias entre los requisitos del contrato o el pedido y los 

expresados previamente. 

- La organización se encuentra en la capacidad de dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos. 

- Los registros deben mantenerse para evidenciar los resultados de la revisión 

y las acciones originadas. 

- Cuando un cliente no proporcione una instrucción documentada de los 

requisitos, estos deben ser confirmados por la organización antes de llevar a 

cabo la aceptación. 

- Cuando los requisitos del producto cambian, la organización debe comunicar 

dichas modificaciones y por ende el personal debe estar consciente de los 

mismos.  

La organización mantiene la información documentada de la revisión de los requisitos para 

los productos y servicios  

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios (8.2.4) 

La organización se compromete a asegurar de que, cuando se cambien los requisitos para 

los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que 

las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios (8.3) 

La organización ha establecido un procedimiento para el Diseño y desarrollo de nuevos 

productos PG-I+D-01 donde se incluyen las actividades para la planificación del diseño y 

desarrollo, las entradas y los controles necesarios, las salidas esperadas y toma en cuenta 

los cambios posibles que puedan acontecer. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4) 

8.4.1 Generalidades (8.4.1) 

IRUPANA realiza la compra de su materia prima, materiales e insumos basado en las 

especificaciones de los productos a producir y las necesidades o requerimientos que los 

clientes presenten. 
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8.4.2 Tipo y alcance del control (8.4.2) 

IRUPANA realiza el proceso de compras en función de la capacidad y competencia de los 

mejores proveedores, de igual manera se sigue un procedimiento documentado PG-CPR-

01 Proceso general de Compra para garantizar que el producto adquirido satisfaga los 

requisitos de compra especificados. 

Los procedimientos demuestran claramente los criterios establecidos para la selección de 

los proveedores ejerciendo su respectivo control teniendo en cuenta los requisitos a 

cumplirse tal como lo describe el procedimiento. 

Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son documentados en el procedimiento. 

Los registros de la evaluación y de cualquier acción necesaria se almacenan como registros 

de calidad. 

8.4.3 Información para los proveedores externos (8.4.3) 

La información referente a la compra de productos o servicios necesarios por la 

empresa se realiza a través del área de Compras quien está directamente encargada de 

identificar la mejor opción además de informar también cuales son los proveedores 

seleccionados en el proceso. 

En la lista de proveedores previamente seleccionados inicia el proceso de 

compras, posteriormente a esto se pide una cotización de la compra ya sea de manera verbal 

o escrita. 

En este momento se procede a realizar la orden de compra, esta debe ser Aprobada por el 

área de finanzas y debe tener consignada dentro de su información todas aquellas 

especificaciones técnicas que describan de la manera más clara el producto o servicio, 

además de establecer las cantidades, valor unitario, valor total, tiempo de entrega y forma 

de pago, como se muestra en el respectivo formato “Orden de Compra”, esta debe estar 

autorizada y firmada por el mismo gerente financiero. PG-CPR-01-01. 

8.5 Producción y provisión del servicio (8.5) 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (8.5.1) 

Con el fin de controlar todos los factores que puedan afectar directamente la calidad, 

IRUPANA desarrolla e implementa estrategias que permitan evidenciar el buen servicio 

ofrecido como también la calidad de los productos comercializados por la empresa. 

Los aspectos relacionados con el control de la prestación del servicio y/o producto se 

evidencian en sus respectivos procedimientos basados en la normatividad. 

Es por ello que cada proceso que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad evidencian: 

- Procedimientos que forman parte de los procesos, donde se describen las 

actividades y controles necesarios para la prestación del servicio y/o 

producto. 

- Instructivos de trabajo como lo es el flujo de la gestión comercial basado en la 

prestación del servicio con calidad. 

- Equipo necesario para la prestación del servicio y/o producto, a los cuales se 

les hace mantenimiento 
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- Actividades para la implementación del seguimiento y medición del producto 

y/o servicio. 

8.5.2 Identificación y trazabilidad (8.5.2) 

IRUPANA realiza la identificación y trazabilidad en los procesos desde el momento que se 

entra en contacto inicial con el cliente, así como también la selección de los proveedores que 

cumplen satisfactoriamente con los requisitos de la empresa y dan las garantías necesarias 

para asegurar la calidad en el producto. 

Es por ello que la empresa maneja una serie de registros que evidencian y garantizan la 

calidad de los proveedores que abastecen los productos de la empresa. 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos (8.5.3) 

IRUPANA está en el deber de cuidar y proteger los bienes pertenecientes a sus clientes, 

es por esta razón que la empresa realiza el proceso de identificación, verificación y 

protección del producto; cuando se presente deterioro del producto, se debe informar al 

cliente sobre dicha situación además de mantener registros para tomar las acciones 

necesarias. 

8.5.4 Preservación (8.5.4) 

La organización entrega las instrucciones y especificaciones necesarias para el proceso 

previsto en la entrega del producto, de esta manera se cumple con la conformidad de los 

requisitos del cliente. Los colaboradores deben cumplir con instrucciones de manejo, 

embalaje, almacenamiento y protección del producto para garantizar la protección y 

preservación del mismo hasta incluir en la entrega al cliente. 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega (8.5.5) 

Para verificar que el producto adquirido satisface los requisitos y especificaciones de compra 

se realiza el procedimiento que describe las actividades a realizarse para tal efecto. 

Cuando la organización o el cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones 

del proveedor, las disposiciones de la verificación y los métodos y mecanismos utilizados 

para liberar el producto deben quedar documentados en la información de compra. 

Se debe realizar el seguimiento del desempeño del servicio del proveedor adquirido por la 

empresa, su verificación se llevará a cabo durante tres meses aproximadamente. Si este 

cumple con todos los requisitos para lo cual fue contratado se considera conforme y apto 

para la empresa, de presentarse de forma contraria el área de Compras tendrá la facultad 

de tomar las decisiones al respecto y lo dará a conocer a través del formato PG-CPR-03 

“Selección y Evaluación de proveedores”. 
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8.5.6 Control de los cambios (8.5.6) 

La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la prestación del 

servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad con 

los requisitos. 

Se ha comunicado que todo cambio que afecte a la calidad y desarrollo de los productos y 

servicios debe ser reportado y registrado para llevar a cabo una adecuada gestión del 

cambio. 

En el procedimiento PO-SGC-04 se da a conocer lineamientos en caso de cambios 

identificados o realizados.  

8.6 Liberación de los productos y servicios (8.6) 

La liberación de los productos para el cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente todas las actividades planificadas y se tenga la certeza de la 

conformidad de dichos productos con respecto a los requisitos. En casos excepcionales se 

realiza la liberación de productos, siempre y cuando se cuente con la aprobación de Control 

de Calidad o en su defecto que sea aprobado por una autoridad pertinente y, cuando sea 

aplicable, por el cliente. 

Se han elaborado los Procedimientos para la liberación de los productos que se encuentran 

en el PG-CQ-07. 

8.7 Control de las salidas no conformes (8.7) 

IRUPANA identifica los productos No Conformes a través de la intervención e identificación 

del no cumplimiento de los requisitos, para ello se utilizan tres estrategias de verificación 

entre ellas: Monitoreo continuo en los procesos, 

Percepción del cliente y las Auditorías de seguimiento realizadas en la empresa. 

De igual manera se tiene establecido un procedimiento documentado PG-PRE-11, que 

establece los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del 

producto no conforme. 

Cuando se realiza el hallazgo de una No Conformidad la Dirección se encarga de buscar 

soluciones en conjunto con la persona o personas responsables del proceso, tomando de 

esta manera acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

9. Evaluación del desempeño (9) 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1) 

9.1.1 Generalidades (9.1.1) 

La organización ha decidido planificar e implementar herramientas de seguimiento, medición 

y análisis que conlleven a la mejora continua de sus procesos en un ámbito de eficacia y 

acciones oportunas para el buen desarrollo del sistema de gestión de calidad y la 

demostración de la conformidad de los requisitos del producto y servicio. 
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Estas son algunas de las actividades que se realizan para dar cumplimiento y hacer su 

respectivo análisis, medición y control en toda la empresa, además de herramientas 

estadísticas que permiten su mejor interpretación, algunas de ellas son: 

- Auditorías de seguimiento. 

- Revisión por la dirección. 

- Tratamiento de quejas y reclamos del cliente. 

- Tratamiento del producto/servicio no conforme. 

- Evaluación de la satisfacción del cliente. 

- Acciones correctivas y preventivas 

9.1.2 Satisfacción del cliente (9.1.2) 

La percepción del cliente en la organización es uno de los aspectos claves para la 

identificación de los requerimientos y necesidades del mismo, como una de las medidas de 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad se realiza el método de obtención de la 

información a través de los procedimientos y procesos relacionados con el cliente para 

conocer qué tan satisfecho esta con los servicios y productos ofrecidos por la empresa. 

Se puede ver en el Procedimiento Satisfacción al cliente PG-VN-01. 

9.1.3 Análisis y evaluación (9.1.3) 

La empresa debe demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

mediante la recopilación y el análisis de los datos, este análisis de la información se lleva a 

cabo con el fin de determinar la eficacia del sistema de gestión, la empresa realiza un análisis 

de todos los datos que se recolectan en cada uno de los procesos involucrados. 

Los análisis de datos provienen de información sobre: 

- La satisfacción de los clientes. 

- Conformidad con los requisitos del producto. 

- Las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones de mejora. 

- Los proveedores 

Toda la información es analizada para determinar cuáles son las acciones correctivas y 

preventivas que se deben llevar a cabo. 

9.2 Auditoría interna (9.2) 

IRUPANA realiza auditorías internas en intervalos planificados, estas se realizan con el firme 

propósito de establecer si el Sistema de Gestión de la Calidad: 

- Es conforme con las disposiciones planificadas y cumple a cabalidad con los 

requisitos del Sistema de Gestión y la Norma Internacional. 

- Está eficazmente implementado y mantenido. 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: MA-SGC-01 

MANUAL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Rev. N°: 0 

Vigente desde:  Mar – 
2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 – 
2015 

 

 

Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría basado en la importancia de los 

procesos a ser auditados, así como los resultados de auditorías anteriores realizadas. 

Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades y los requisitos establecidos para la realización de las auditorias 

están definidos y documentados en el Procedimiento Auditoría Interna PG-SGC-08. 

El responsable del proceso que está siendo auditado debe asegurarse de que se 

realizan las correcciones y se toman las acciones necesarias para eliminar las No 

conformidades detectadas y así implementar acciones sin demoras injustificadas. 

Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

9.3 Revisión por la dirección (9.3) 

9.3.1 Generalidades (9.3.1) 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y 

alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección (9.3.2) 

La dirección revisara el Sistema de Gestión en un intervalo planificado de 1 vez cada seis 

meses, esta revisión del sistema tiene como fin asegurarse de la conveniencia, adecuación 

y eficacia del mismo, incluyendo además la planificación de oportunidades de mejora y la 

implementación de cambios que lo estén afectando. 

En estas reuniones se deberá revisar cada uno de los siguientes elementos de la norma: 

Informes de Revisión 

La dirección se encargará de la revisión de la siguiente información: 

- Resultados de auditorías externas y/o internas. 

- La retroalimentación del cliente. 

- El desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

- Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

- Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

- Los cambios que podrían afectar el sistema de calidad 

- Las recomendaciones de mejora 

Resultados de la Revisión 

La dirección debe encargarse de revisar el sistema de gestión de la calidad por medio de los 

informes suministrados de allí se darán a conocer unos resultados basados en decisiones y 

acciones relacionadas con: 

- La mejora de la eficacia de los procesos y el sistema de gestión de calidad en 

general. 
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- El mejoramiento del producto, teniendo en cuenta las necesidades y requisitos 

del cliente. 

- Identificación de las necesidades de recursos. 

Ver PG-SGC-09 Revisión por la Dirección 

10. Mejora (10) 

10.1 Generalidades (10.1) 

IRUPANA mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de calidad a través de la 

utilización de la política y objetivos de calidad, resultados de auditorías, resultados de quejas 

y reclamos, producto no conforme, análisis de datos y revisión por la dirección, además de 

tener en cuenta otros aspectos que puedan estar afectando y creando no cumplimiento a los 

requisitos del sistema. 

10.2 No conformidad y acción correctiva (10.2) 

La organización toma las respectivas acciones para eliminar las causas de una no 

conformidad y así implementar y poner en marcha las acciones correctivas apropiadas para 

los hallazgos encontrados, evitando y previniendo de esta manera que el suceso se vuelva 

a presentar. 

Un procedimiento documentado PG-SGC-10 Gestión de Acciones define los requisitos 

para: 

- Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

- Determinar las causas de las no conformidades. 

- Evaluar la necesidad de adoptar acciones para garantizar que las no 

conformidades no se repitan. 

- Determinar e implementar la acción necesaria. 

- Revisar la acción correctiva emprendida. 

- Registrar los resultados de la acción. 

Acción preventiva 

IRUPANA ha determinado acciones para eliminar las posibles causas potenciales de 

situaciones indeseables dentro de la organización y de esta manera evitar y prevenir su 

ocurrencia. 

El procedimiento documentado PG-PC-10 define los requisitos para: 

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

- Evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den no 

conformidades. 

- Determinar e implementar la acción necesaria. 

- Revisar la acción preventiva emprendida. 
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- Registrar los resultados de la acción. 

10.3 Mejora continua (10.3) 

La señora Martha Cordero gerente general de IRUPANA AOFSA es la encargada de llevar 

a cabo la revisión del sistema de gestión de la calidad, creando planes de mejoramiento o 

implementando acciones que puedan ayudar a la mejora continua de los procesos. 

11. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev. N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO. 

 

Definir la metodología y responsabilidades para el cumplimiento de las actividades 

para el proceso de elaboración de Barras Mercado Local, Desayuno Escolar y 

Subsidio de manera de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de 

los productos y de  esta forma alcanzar los objetivos del SGI de la empresa 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

 

2. ALCANCE. 

 

Aplica al proceso elaboración de Barras Mercado Local, Desayuno Escolar y 

Subsidio y a todo el personal que realiza actividades que afectan, directa o 

indirectamente a la calidad del producto. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

3.1. Materia Prima (M.P). 

Se conocen como materia prima a los materiales extraídos de la naturaleza o que 

se obtienen de ella y que se transforman para elaborar bienes de consumo. 

 

3.2. Inocuidad de los alimentos. 

Concepto que implica que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando 

se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto. 

 

3.3. Control Calidad.  

Centrado principalmente en todos aquellos controles y análisis a un producto final 

o terminado. 

 

3.4. Buena práctica de manufactura. 
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Combinación de procedimientos de manufactura y de la calidad con la finalidad de 

asegurar que los productos son manufacturados en forma consistente con sus 

especificaciones, así como para evitar la contaminación del producto por fuentes 

internas o externas. 

 

3.5. Diagrama de flujo. 

Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a 

cabo en la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. 

 

3.6. Barras Mercado Local.  

La barras de IRUPANA es un producto elaborado a base de pipocas de cereales 

(amaranto, cañahua, quinua)miel valle, azúcar morena y cobertura de chocolate. 

 

4. REFERENCIAS 

N/A 

 

5. AUTORIDAD 

El Jefe de Producción tiene la autoridad de hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

 

6. RESPONSABILIDAD 

REGISTRO/ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento del procedimiento  Supervisor de Producción 

Llenado de Registros Responsable del proceso 

 

7. PROCEDIMIENTO. 
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 Barras sin cobertura de chocolate 

 

RECETAS 

SOLIDAS

PESADO

MEZCLADO

PRENSADO

ENVASADO

RECETA 

LÍQUIDA 

Bobina de 

Nutrichango 

de 15g 

C.C

COCINADO

C.C

ALMACENADO

SI

NO

SI

NO

Piedras 0

Palos 0

Heces 0

Metal 0

Otros ≤ 0.0019%

Humedad ≤ 11%

Aspecto= Compacta 

FR-CDC-03-00-03

APILADO

CC

SI

NO

TRASLADO

VERIFICAR EL PESO 

QUE EL PRODUCTO 

NO SE DESGRANE

Max. 7 Gavetas

1 Gaveta 

por persona

REPOSO DE 

BARRAS
T (15min.)

RECEPCION 

PIPOCAS DE 

CEREALES

FR-CDC-05-00-03 

FR-CDC-06-00-02

 

Nota: 

 Mercado Local Bobina de superchango15 gr. (Amaranto, Cañahua; quinua) 
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 Barras con cobertura de chocolate 

RECETA 

SOLIDA

PESADO

MEZCLADO

PRENSADO

ENVASADO

RECETA 

LÍQUIDA 

Bobina de 

Superchango 

30g

C.C

COCINADO

C.C

ALMACENADO

SI

NO

SI

NO

Piedras 0

Palos 0

Heces 0

Metal 0

Otros ≤ 0.0019%

Humedad ≤ 11%

Aspecto= 

Compacta        

FR-CDC-03-00-03

APILADO

CC

SI

NO

TRASLADO

VERIFICAR QUE EL 

PRODUCTO NO SE 

DESGRANE

Max. 7 Gavetas

BAÑADO

Cobertura 

de 

Chocolate 

Liquida

RECEPCION DE    

M. P. PIPOCAS DE 

CEREALES

FR-CDC-05-00-03-

FR-CDC-06-00-02
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Nota: 

 Desayuno Escolar Bobina de 20g. 

 Mercado Local Bobina de superchango 30g. con cobertura  de chocolate (Amaranto, Cañahua, 

quinua) 

 Subsidio Bobina Barra Nutritiva mix de cereales 20g. 

7.1. Recepción de Materia prima. 

7.1.1.  Durante la recepción de materia prima el responsable de Control de Calidad debe: 

- Realizar el muestreo de Materia prima de acuerdo al Procedimiento de Muestreo  

- Posteriormente debe realizar el control de materia prima de acuerdo al Procedimiento de 

Control de Materia Prima  

- Registrar el Control de Materia Prima y finalmente debe emitir el informe de ACEPTACIÓN 

y/o RECHAZO del producto. 

4  7.1.2. Durante la recepción de materia prima el responsable de Almacenes debe: 

- Cumplir con lo establecido en el Procedimiento de Recepción  

- Con la materia prima ACEPTADA debe cumplir con lo establecido en el 

Procedimiento de Almacenamiento  

 

Limpieza y desinfección. 

 

Los responsables del proceso antes de iniciar las actividades para la elaboración deben 

cumplir con lo establecido en los procedimientos: 

 

- Procedimiento de Limpieza y Sanitización 

- Instructivo de Limpieza de Utensilios y Gavetas 

7.2. Pesado. 

    El responsable del proceso debe: 
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- Realizar el pesado de la pipoca de quinua, cañahua o amaranto y de la 

mezcla liquida para cada prensada de acuerdo a lo especificado en el 

Registro 

FR-PBR-02-00-01 Registro de Control de Recetas (Materia Prima-Barras) 

7.3. Mezclado. 

El responsable del proceso debe: 

 

- Realizar el mezclado de la pipoca con la mezcla liquida en un perol. 

- Posteriormente se debe cocinar la mezcla durante aproximadamente 3 

minutos. 

- Luego se debe vaciar la mezcla en las celdas de la prensadora con mucho 

cuidado, para evitar pérdidas del producto. 

7.4. Prensado. 

El responsable del proceso debe: 

 

- Realizar el esparcimiento del producto en las celdas de la prensadora de tal 

forma de uniformizar el contenido del producto en cada celda. 

- Posteriormente se debe tapar la prensadora  

- Luego prensarlas barras 

7.5. Control de calidad. 

El responsable de control de calidad debe: 

 

- Verificar el producto final, el mismo debe tener un aspecto compacto de tal forma que 

no se desgranen las barras. 
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- Posteriormente debe realizar el muestreo para medir la humedad del producto de 

acuerdo a lo especificado en el procedimientode Método para determinar el contenido 

de humedad 

- Finalmente luego de realizar ambos análisis debe liberar y/o rechazar el producto.  

7.6. Bañado. 

5 El responsable del proceso debe 

- Realizar el picado de chocolate de acuerdo a la cantidad especificada 

Posteriormente se debe fundir el chocolate a la temperatura  aproximado  de 

40°C. 

- Luego se debe bañar las barras  colocando  chocolate en toda la barra de 

amaranto, cañahua, quinua. En el caso de barras desayuno escolar y 

subsidio se debe bañar las barras antes de retirarlas de las celdas de la 

prensadora colocando el chocolate en la parte superior de cada una de estas 

utilizando una paleta.   

 

- Preparar las bandejas, colocando sobre ellas bolsas nylon para evitar la 

contaminación de las barras. 

- Por último, colocar las barras en las bandejas (80 barras por bandeja). 

- El responsable de control de calidad debe verificar que toda la zona superior 

de las barras esté completamente rebosada de chocolate. 

7.7. Envasado. 

El responsable del proceso debe: 

 

- Revisar las bobinas destinadas para el envasado y desechar alguna parte de 

esta que se encuentre fallada. 
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- Posteriormente debe realizar el envasado del producto en la envasadora Flow 

Pack 

- Finalmente debe colocar el producto final en las gavetas debidamente 

limpiadas. 

7.8. Control de Calidad. 

El responsable de control de calidad debe: 

 

- Verificar que no exista desgrane de las barras  

- Luego de haber realizado el análisis debe liberar y/o rechazar el producto. 

7.9. Apilado. 

- Todo el producto debe estar cubierto con lonas para evitar anidamiento de 

plagas. 

- Las gavetas se deben apilar unos sobre otros, de acuerdo a la siguiente 

disposición: 

 

 

 

 

DISTANCIAS CENTIMETROS 

Entre filas de gavetas y paredes del 

almacén  

50 

Entre fila y fila de gavetas 10 
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7.10. Traslado. 

Los responsables del proceso deben: 

 

 Realizar el transporte de las gavetas alzándolas una por una, para evitar que el 

producto se desgrane, daños en los envases y/o derrame del producto. 

7.11. Almacenamiento. 

El responsable de almacenes debe: 

 

- Realizar el almacenamiento del producto. 

8. REGISTROS. 

- PO-PRO-05-01 Registro de Control de Recetas (Materia Prima-Barras) 

- PO-PRO-05-02 Registro de Control de Prensado de Barras 

- PO-PRO-05-03 Registro de Control de Peso Barras 

- PO-PRO-05-04 Registro de Control de Barras (Envasados) 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. N° Fecha Descripción 

   

 



 

 

FECHA: ____________________

MEZCLA SOLIDA

numero de prensadas por 

grageada sólida Gra. 1 Gra. 2 Gra. 3 Gra. 4
PIPOCAS AMTO.ORG.BIOLAT. kg indicar nº bolsitas fraccionadas por grageada:

PIPOCA DE CAÑAHUA kg

PIPOCA DE QUINUA  SELECCIONADA kg

HOJUELAS DE QUINUA TAMIZADO kg

BOLITAS DE EXTRUSADO C/COCO kg

ALMENDRA kg

COBERTURA DE CHOCOLATE CEIBO kg

COBERTURA DE CHOCOLATE NATUREX kg

COBERTURA DE CHOCOLATE BITTER kg

kg

TOTAL MEZCLA SOLIDA kg

COBERTURA DE CHOCOLATE codigo

El Ceibo

indicar tipo de chocolate utilizado: Bitter

Naturex

MEZCLA LIQUIDA

numero de prensadas por 

lote líquido

Mezcla 

1

Mezcla 

2

Mezcla 

3 codigo

AZUCAR MORENA kg

MIEL VALLE kg

MIEL DE CAÑA kg

GLUCOSA LÍQUIDA kg

ÁCIDO FÓLICO kg

SULFATO DE ZINC kg

AGUA kg

kg

TOTAL MEZCLA LÍQUIDA kg

cantidad total utilizada: Kg.

peso bolsita fraccionado: ______ kg

Nº Mezcla 1

Nº Mezcla 1

ENCARGADO DE AREA

NOMBRE:……………………………

SUPERVISOR DE PRODUCCION

peso de una bolsita fraccionado: ________kg

Gra. 

1

Gra. 

2

Gra. 

3

NOMBRE:……………………………

Gra. 

4

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PO-PRO-05-01
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Nº total de 

prensadas

nº de 

barras 

por 

envasar

nº barras 

rotas

Nº total de 

prensadas

nº de 

barras 

por 

envasar

nº barras 

rotas

Nº total de 

prensadas

nº de 

barras por 

envasar

nº barras 

rotas

total barras para envasar:         total barras rotas:           

total barras para envasar:          total barras rotas:           

total barras para envasar:          total barras rotas:           

total barras para envasar:          total barras rotas:           

total barras para envasar:          total barras rotas:           

total barras para envasar:          total barras rotas:           

FECHA PRODUCTO
ENCARGADO 

DE 

PRENSADO

Código: PO-PRO-05-02

Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001 2015

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.

OBSERVACIONESFIRMA

SUPERVISOR DE PRODUCCION ENCARGADO DEL AREA

REGISTRO DE CONTROL DE  PRENSADO DE BARRAS

CANTIDAD PRENSADA

NOMBRE:…………………………………………………………..NOMBRE:…………………………………………………….

P R EN SA -1 P R EN SA -2 P R EN SA -3



 

 

P R EN SA -3
FECHA PRODUCTO

ENCARGADO 

DE 

PRENSADO

Código:PO-PRO-05-03

Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001 2015

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.

OBSERVACIONESFIRMA
P R EN SA -1 P R EN SA -2

SUPERVISOR DE PRODUCCION ENCARGADO DEL AREA

REGISTRO DE CONTROL DE  PESO DE BARRAS

CONTROL DE PESO:…………………………………………………

NOMBRE:…………………………………………………………..NOMBRE:…………………………………………………….



 

 

Usado M erma Saldo

F UELLES  15 *3 2              

F UELLES 13*30                                                       

C OD . D E B A R R A  S/  

C H OC .                      

C OD . D E B A R R A  C / C H OC .                                             

ET IQUET A                   

C A JA S                                             

F UELLES  15 *3 2              

F UELLES 13*30                                                       

C OD . D E B A R R A  S/  C H OC .                      

C OD . D E B A R R A  C / C H OC .                                             

ET IQUET A                   

C A JA S                                             

[M erma]

F UELLES  15 *3 2              

F UELLES 13*30                                                       

C OD . D E B A R R A  S/  C H OC .                      

C OD . D E B A R R A  C / C H OC .                                             

ET IQUET A                   

C A JA S                                                         

[Saldo ]

NOMBRE:…………………………………………….NOMBRE:…………………………………………….

SUPERVISOR DE PRODUCCION

OBSERVACIONES

Nº UNIDADES 

BARRAS 

ENVASADAS

FIRMA

Nº PAQUETES DE 

6 UNID. 

EMPAQUETADAS

LOTE

Nor. Ref.: ISO 9001 2015

Código: PO-PRO-05-04

Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019

 BOBINA  [KG]

ENCARGADO DEL AREA

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.

CANTIDAD DE SOBREEMPAQUES

FECHA    ELAB. 

FECHA     VENC.
FECHA PRODUCTO  

ENCARGADO 

DE ENVASADO

REGISTRO DE ENVASADO DE BARRAS, ENVASADO
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1. OBJETIVO 

El objetivo del proceso de hojuela es obtener granos andinos laminados (hojuelas) según los parámetros 

establecidos por la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD y por sus clientes. 

 

2. ALCANCE 

El proceso de hojuelado forma parte del procesamiento para la obtención de productos Convencionales 

y Orgánicos. 

El proceso de hojuelado comprende los pasos que intervienen desde el grano beneficiado de segunda 

hasta la obtención de hojuelas. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

 

Hojuela: grano laminado o aplanado  

 

4. REFERENCIAS. 

 

NA 

 

5. AUTORIDAD. 

 

El Jefe  de producción tiene la autoridad de hacer cumplir el presente procedimiento. 

 

6. RESPONSABILIDAD. 

 

El supervisor del área tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento del procedimiento, el operario tiene la 

responsabilidad de realizarlo. 

 

  

 

 

7. PROCEDIMIENTO 
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Producto 
Beneficiado y/0 

de Segunda
Maquinaria

Herramientas y 
Material de 

Trabajo

Operarios Planificación de 
la producción

Envases y 
Etiquetas

Operario   

Operario

Revisar Apertura de Rodillos y de 
Alimentacion

Operario

Operario

Alimentar a la tolva del 
Hojuelador

FR-PRE-06-00-01
Registro de 
Hojuelado

Funciona  Correctamente la 
maquina

Operario    

Operario

Preparacion y Puesta en Marcha 
de la Maquinaria

Supervisor de Produccion

Jefe de Mantenimiento
Si

No

FR-MAN-02-00-02

Elaboracion de Orden de Trabajo

FR-PRE-06-00-01
Registro de 
Hojuelado

Recepcionar Producto para 
hojuelar

                    Operario                  1

Operario

              Operario                2

Operario

Humidificacion

                   Operario                 3

Operario

Hojuelar

 α
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Operario                  4

Operario

Secar

Encargado de  Hojuelado    5   

Encargado de Hojuelado

Tamizar

- Humedad ≤  12%
- % de Polvillo ≤ 6,74%
% de Germen ≤ 12,32%

No

SiOperario

Operario

Pesar y Apilar

Si

- Palitos 3 u/Kg

- Larvas 3 u/Kg

- Grumos 3  u/Kg

           Escogedoras          6  

Analista de Control de Calidad

No

 Hojuela   P/
harina

Selección Manual

Si

HOJUELA

FR-PRE-06-00-01
Registro de 
Hojuelado

FR-PRE-06-00-01
Registro de 
Hojuelado

CARTEL         
Idetificacion fisica

Especificaciones                         
para Hojuela

Si

Si                  Operario                 7

Operario

Envasar

Si                    Operario                8

Encargado de Almacen

Almacenar

NO

PCC 1

Nota de
 entraga

 Interna  con sello de 
liberacion de  Control de 

Calidad
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        8. REGISTROS 

 

PO-PRO-06-01 REGISTRO DE HOJUELADO 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev N° Fecha Descripción 
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     PRODUCTO ORGÁNICO:                            PRODUCTO CONVENCIONAL:             
 
 

 

Producto: 
  

Encargado: 
 

 

Fecha: 
  

Horario 
De:  

Hasta: 
 

De  Hasta:  

 
 
 

 

Cantidad de Materia Prima: 
  

Parada o Detención de Maquinaria: 

 

Mezcla de Agua / Quintal : 
 De:  Hasta: 

Cantidad de Hojuela 
Producida: 

 Observaciones.‐ 

 

Polvillo Obtenido: 
 

Cantidad de Hojuela 
Tamizada: 

 

 

Hojuela Tamizada Obtenida: 
 

 

Humedad: 
 

 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE LIMPIEZA 
 

SE ENTREGÓ: Área Limpia Máquina Limpia 

 

Sub-Producto Pesado Producto Pesado 
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1. OBJETIVO 

Definir la metodología, secuencia y responsabilidades para el cumplimiento de las actividades para el 

proceso de elaboración de extruidos para de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de 

los productos de la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

 

2. ALCANCE 

Aplica al proceso elaboración de extruidos y a todo el personal que realiza actividades que afectan, 

directa o indirectamente a la calidad del producto. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Extruido: El proceso de extrusión de alimentos es una forma de cocción rápida, continua y homogénea. Mediante 

este proceso mecánico de inducción de energía térmica y mecánica, se aplica al alimento procesado alta presión 

y temperatura (en el intervalo de 100-180ºC), durante un breve espacio de tiempo. Como resultado, se producen 

una serie de cambios en la forma, estructura y composición del producto. 

Cocción: Es la operación que sirve mediante el calor, para que un alimento sea más rico, apetecible y digerible, 

favoreciendo también su conservación. Y la mayoría de los productos se cocinan. 

Laminado: Es un proceso de laminado a presión, ejercido por 2 rodillos lisos sobre los granos, o producto  lo que 

permite darles una forma laminada o aplanada para formar hojuelas de tamaño uniforme y homogéneo. 

4. PROCEDIMIENTO 
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Pesado de Recetas

Mezclado

Harinas de 

Arroz

Harina de 

Cañahua

Harina de 

quinua

Extrusado 
( alimentacion,coccion 

,cortado)

Harina de 

amaranto
Harina de Maiz

Otros 

Ingredientes

Molienda

Envasado

Harinas de 

Arroz

Harina de 

Cañahua

Harina de 

quinua

Harina de 

amaranto
Harina de Maiz

Otros 

Ingredientes

Almacenado

Balanza de 

cap. 300kg

Mixer

Llenado del FR-PBR-00-01 los 
parámetros de proceso

 
  

5. REGISTROS  

PO-PRO-07-01 REGISTRO DE CONTROL DE PROCESO DE EXTRUIDO 

6. RESPONSABILIDADES 

A continuación se establecen los responsables según su necesidad: 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PO-PRO-07 

PROCESO DE EXTRUIDOS 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.:  ISO 9001:2015 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento del procedimiento  
Jefe de Área y Supervisor de 
Producción 

Cumplimiento de la Operación del 
procedimiento  

Encargado del área del extrusor 

Llenado de Registro Operador de Área 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. N° Fecha Descripción 

   

 

 



 

 

LOTE: FECHA DE ELAB:

DESTINO: FECHA DE VENC:

NOMBRE SUPERVISOR: FIRMA:………………

NOMBRE ENCARGADO: FIRMA…………………

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tprog.

T oper.

Tprog.

T oper.

Tprog.

T oper.

TORNILLO Hz

ALIMENTACION Hz

CORTADOR Hz

Peso/Densidad g/cc

Espesor

Ancho

Largo

HORA INICO min

HORA FINAL min

PRODUCTO OBTENIDO Kg

PRODUCTO OBSERVADO Kg

MERMA Kg

Rev. N°

Diametro

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.

REGISTRO DE   PROCESO DE EXTRUIDOS                                                     

(CONTROL DE PARAMETROS DE PROCESO) 

CONTROL DE CAMBIOS

P
A

R
E

M
E

T
R

O
S

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

ETAPA  II  Temperatura 

[°C]

ETAPA  III  Temperatura 

[°C]

Fecha

Código: PO-PRO-07-01

Rev. N°: 0

Vigente desde:  Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001:2015

ETAPA  I  Temperatura 

[°C]

PRODUCTO:………………………………………………..



 

 

 

B2. Documentos Requisito 5 

1. Organigrama PL-RH-01 (Req. 5.3) 
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RESPONSABLE DE DIAGRAMA DE FLUJO:…….………………….FECHA DE REALIZACIÓN:……………..….……VERSIÓN:……0…………. 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.

NI
VE

L O
PE

RA
TI

VO
 - 

TÉ
CN

IC
O

NI
VE

L E
ST

RA
TÉ

GI
CO

 - 
GE

RE
NC

IA
L

NI
VE

L T
ÁC

TI
CO

 - 
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

O

Fase

JUNTA DE 
ACCIONISTAS

JEFATURA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS

ENCARGADO DE 
COMPRAS

 

ENCARGADA DE 
TESORERÍA

 

DIRECTORIO
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA

GERENCIA GENERAL

SUPERVISION DE 
BENEFICIADO Y 

EXTRUIDO (PLANTA 
SIN GLUTEN)

 

ASESORIA LEGAL
 

SUPERVISION DE 
MERCADO LOCAL Y 
BARRAS (PLANTA 

CON GLUTEN)
 

PERSONAL DE 
PLANTA
 EL ALTO

JEFATURA DE 
COMERCIALIZACION 

MERCADO LOCAL

JEFATURA DE 
MANTENIMIENTO

 

ENCARGADA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO

 

SECRETARIA
 

JEFATURA DE 
SISTEMAS

 

ENCARGADA DE 
LOGISTICA DE 

MERCADO LOCAL
 

VENDEDORES
 ML

ENCARGADA DE 
LIMPIEZA Y 
SERVICIOS

 

JEFATURA DE CONTROL 
DE CALIDAD 

 

ASISTENTE
 DE SOPORTE 

TECNICO

ASISTENTE DE 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD
 

ANALISTA CONTROL DE 
CALIDAD
BARRAS

ANALISTA CONTROL DE 
CALIDAD

MERCADO LOCAL (2)

JEFATURA DE 
PROYECTOS

 

ASISTENTE
 TÉCNICO DE 

ACOPIO
1

ASISTENTE
 ADMINISTRATIVO 
MANTENIMIENTO

MENSAJERO
 

PORTERO
 SEGURIDAD

SUPERVISION DE 
MERCADO LOCAL Y 
PROG. ESTATALES 
(CON GLUTEN) Y 
DERIVADOS ( SIN 

GLUTEN) 
 

JEFATURA DE 
COMPRAS 

MATERIA PRIMA

JEFATURA DE 
ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD
 

JEFATURA DE 
ALMACENES

 EL ALTO

ASISTENTES 
ALMACEN

EL ALTO (2)

ASISTENTE 
ALMACEN

PROD. 
TERMINADO 
MERC LOCAL

ANALISTA CONTROL DE 
CALIDAD

MERCADO LOCAL (1)

GERENCIA DE 
PRODUCCION GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA DE INV. Y 
DESARROLLO DE 

PRODUCTO
 

ASISTENTE
 DE DISEÑO Y 
DESARROLLO

ASISTENTE
 TÉCNICO DE 

ACOPIO
2

PERSONAL DE 
PLANTA
 EL ALTO

PERSONAL DE 
PLANTA
 EL ALTO

JEFATURA DE 
PLANTA DE 

PRODUCCION 
MERCADO LOCAL

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 

   

 



 

 

 

B3. Documentos Requisito 6 

5. Análisis de Riesgos y Oportunidades de Calidad PG-SGC-03 (Req. 6.1) 

6. Matriz de Evaluación de riesgos y Oportunidades de Calidad PL-SGC-03 (Req. 

6.1) 

7. Metodología para Análisis de Riesgos en TIC’s IT-SIS-01  

(Req. 6.1) 

8. Control de Cambios PG-SGC-04 (Req. 6.3) 
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1. Objetivo. 

 

Definir  los pasos a seguir para determinar los riesgos y oportunidades de calidad, que afectan a la 

capacidad de la organización, asimismo abordarlos tomando acciones que permitan enfrentar los riesgos y 

aprovechar las oportunidades. 

 

2. Campo de Aplicación. 

 

Aplica a todos los procesos, productos/servicios dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC). 

 

3. Consideraciones. 

 

1.  

Se debe considerar que las cuestiones internas y externas referidas en el Requisito 4.1 “Comprensión de la 

Organización y  su Contexto” y 4.2 “Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas” de 

la Norma ISO 9001:2015 se encuentra descrita en los planes de seguimiento y medición de cada proceso. 

2.  

Las partes interesadas que afectan al SGC son :  

1. Accionistas: Socios, Directorio de la empresa y Representantes de los mismos a nivel de Gerencias y Jefaturas 

2. Clientes: Todos los clientes de la empresa y consumidores de nuestros productos. 

3. Agentes de Regulación: SENASAG, SEDES, AFP. 

4. Comunidad: RSE, Comunidades, Colegios, Zona Urbana, Medios de comunicación 

5. Proveedores: “Selección y Evaluación de Proveedores” 

6. Municipio: Alcaldía 

7. Personal: Todo el personal dependiente de la empresa. 

8. Competencia: Según Planificación estratégica.  

3.  
Se deben determinar los riesgos y oportunidades con el propósito de asegurar que el SGC logre los resultados 

previstos, aumente los efectos deseables, minimice o mitigue los efectos no deseables y lograr la mejora continua. 

4.  
Las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la 

conformidad de los productos y servicios. 

5.  
El análisis para abordar riesgos y oportunidades debe estar formado por el equipo: Aseguramiento de la Calidad, 

Responsable del proceso y dependientes. 

6.  
La frecuencia para la revisión de los Riesgos y Oportunidades debe realizarse una vez al año antes de la 

planificación estratégica anual. 

7.  

Se debe consideran como elementos de entrada en el análisis de riesgo de cada proceso:  

Comportamiento de No conformidades u oportunidades de mejora que se hayan presentado en otros procesos y 

puedan repercutir en el proceso. 
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Ejemplo: Si se ha presentado una No Conformidad en Compras, analizar a través del análisis de riesgo si es 

posible que se presente en Almacenes, esto se hará en la evaluación inicial o reevaluación en cada proceso.  

Adicionalmente se debe considerar el histórico de reclamos, productos no conformes por calidad, cumplimiento de 

indicadores productivos, información de los cambios recientes en cada proceso. 

8.  

Al identificarse un hallazgo como NCP (Riesgo) en auditorias, el cual no fue identificado en el análisis de riesgo, en 

la acciones del hallazgo se deberá detallar que se debe hacer la revisión al análisis de riesgos por calidad, para la 

actualización del mismo y si corresponde el planteamiento de acciones.  

9. 

Luego de haber culminado el análisis FODA, habiendo definido las acciones para abordar riesgos y oportunidades; 

si en el transcurso de la reevaluación se presenta un riesgo, es decir ya existió la desviación se debe proceder a 

anular el hallazgo por riesgo y generar un hallazgo para definir acciones correctivas. 

 

4. Referencias. 

 

Nº Código  Título   

1.  DE-SGC-01 NB 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad 

2.  PL-SGC-03 Matriz de Evaluación de Riesgos y Oportunidades de Calidad 

3.  PL-SGC-04 Herramienta de Análisis FODA 

4.  PG-SGC-01 Mapa de Procesos 

 

5. Actividades que deben realizarse. 

 

Nº Actividad Responsable Documento Emitido 

1.  

Formar el equipo de trabajo para el realizar el Análisis de 

Riesgos y Oportunidades. Ver consideración 5 

 

Personal de Aseguramiento 

de Calidad asignado 
--- 

2.  
Realizar la revisión del flujograma del proceso según 

verificación in situ. 

Responsable del proceso/ 

Personal de Aseguramiento 

asignado 

Flujograma del Proceso 

3.  

Realizar una lluvia de ideas de posibles riesgos que se 

puedan presentar en el proceso, estos posibles riesgos 

se deben comparar posteriormente con los riesgos 

resultantes del análisis FODA. 

Responsable del proceso/ 

Personal de Aseguramiento 

asignado 

FODA 
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4.  

Analizar el proceso aplicando la metodología FODA e 

identificar los riesgos u oportunidades por cada etapa.  

 

Nota: Aplicar el Instructivo de análisis FODA 

Responsable del proceso/ 

Personal de Aseguramiento 

asignado 

Flujograma del Proceso 

FODA 

5.  

Evaluar los riesgos. 

 

Nota 1: Aplicar la herramienta de la matriz de Riesgos de 

calidad  

Nota 2: En el caso de las oportunidades no se realiza la 

evaluación con la matriz de riesgos de calidad. 

Responsable del proceso/ 

Personal de Aseguramiento 

asignado 

Riesgos y oportunidades 

PL-SGC-03 

6.  

Enviar el registro de riesgos y oportunidades al 

responsable de proceso vía mail con copia a la Gerencia 

informando el análisis realizado, y almacenar en la 

carpeta compartida en el requisito 6.1.   

Personal de SIG asignado --- 

7.  

Realizar el registro de hallazgo por origen: Riesgos y 

Oportunidades de Calidad, según tipo, cumpliendo los 

plazos establecidos.   

Personal de Aseguramiento 

de la calidad asignado 
--- 

8.  

Definir un plan de acción para los riesgos y 

oportunidades que tienen un impacto en las partes 

interesadas y en la continuidad de los planes del 

proceso, los recursos a utilizar y el impacto monetario. 

Responsable del proceso/ 

Personal de Aseguramiento 

asignado 

--- 

9.  

Revisar y aprobar las acciones definidas para los riesgos 

y oportunidades identificados y para los cuales se 

requerirá recursos para su reducción o maximización 

según corresponda. 

Gerencia de Área --- 

10.  

Realizar seguimiento y revisión mensual a los riesgos y 

oportunidades abordados. Ver Consideración 9 

Nota: Las acciones de los riesgos u oportunidades 

identificados, deben ser trabajados a través del registro.  

Personal de Aseguramiento 

asignado 
--- 

11.  

Enviar los resultados obtenidos en cuanto a las acciones 

definidas al Jefe de Aseguramiento de la Calidad. 

Nota: Las acciones deben ser cerradas en un plazo 

máximo de 11 meses posterior al análisis de riesgos. 

Responsable del proceso --- 
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12.  
Pasado los 12 meses realizar la revisión de los 

resultados obtenidos (Verificación de eficacia). 

Personal de Aseguramiento 

asignado 
--- 

13.  
Se debe incluir los resultados obtenidos como elemento 

de entrada para la Revisión por la dirección. 

Personal de Aseguramiento 

asignado 

Informe de Revisión por 

la Dirección 
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F  

(Interno)

O

(Externo)

D

(Interno)

A

(Externo)

1 23/08/2018 RECEPCION

Menor uso de 

Mano de Obra 

debido a la 

maquinaria --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2 23/08/2018 RECEPCION --- ---

El descargue de 

la materia prima 

se realiza de 

manera manual ---

Retrasos en el 

descarguio, 

incidentes que 

afectan la materia 

prima

Tiempos perdidos, 

contaminacion de 

producto, cruce de 

producto

Uso de paletas 

manuales para el 

descarguio. Alta alto Alto RIESGO N/A SI

3 23/08/2018 RECEPCION --- --- ---

Restricciones 

del transporte 

debido al 

estado de los 

caminos 

Retrasos en la 

llegada 

Stock no disponible, 

retrasos en el 

procesamiento de 

pedidos

Inventario de 

seguridad Alta

medi

o medio N/A N/A N/A

4 23/08/2018 RECEPCION --- --- ---

Fallas 

mecanicas de 

los camiones 

que trasladan 

materia prima Retraso en la llegada 

Stock no disponible, 

retrasos en el 

procesamiento de 

pedidos

Solicitud de 

Mantenimiento de 

camiones antes de 

cada viaje Baja alto medio N/A N/A N/A

5 23/08/2018 RECEPCION --- --- ---

Bloqueo de 

caminos, 

marchas, 

problemas 

sociales Retraso en la llegada 

Stock no disponible, 

retrasos en el 

procesamiento de 

pedidos

Informacion 

continua,  generar 

inventario de 

seguridad Baja alto medio N/A N/A N/A

6 23/08/2018

ALMACENA

JE

Alta capacidad de 

almacenaje de los 

productos --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FODA

Realizar la descripción 

Las debilidades y amenazas se consideraran posibles riesgos

Las fortalezas y oportunidades se consideraran "oportunidades"
Riesgo u 

Oportuni

dad

¿Qué medidas de 

prevención se 

tienen?

Consecuencia del 

riesgo (describri que 

podria ocasionar el 

riesgo)

Proba

bilidad 

de 

Ocurre

ncia 

(P)

ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE CALIDAD

Hallazg

o?

Evaluación del Riesgo(+-)

Las oportunidades no se evalúan, directamente 

se definen acciones.

Impa

cto 

(I)

Resulta

do

(Riesgo

)

Costo 

de No 

Calidad 

(Costo 

preven

tivo)

Actividad

Docum

ento

(Flujogr

ama)

FechaN#
Riesgo (Describir el 

riesgo) 
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7 23/08/2018

ALMACENA

JE

Sistema moderno 

de almacenamiento 

en racks --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8 23/08/2018

ALMACENA

JE --- ---

Deficiencias en la 

señalizacion del 

producto ---

Dificultad al 

encontrar 

determinados 

productos o lotes

Pedidos mal 

preparados, cruce 

de producto

Capacitaciones en 

señalizacion Media

Medi

o Medio N/A N/A N/A

9 23/08/2018

ALMACENA

JE --- ---

Dificulatd  en 

limpieza de racks ---

Incumplimiento en 

los parametros de 

limpieza

Observaciones en la 

inspeccion de POES

Uso de escaleras 

para la limpieza Media

Medi

o Medio N/A N/A N/A

10 23/08/2018

ALMACENA

JE --- --- ---

Ingreso de 

agentes 

contaminantes

Contaminacion de la 

materia prima y del 

almacen

Lotes dados de baja, 

descomposicion o 

perdida 

Verificacion y 

liberacion en 

coordincain con 

control de calidad Media

Medi

o Medio N/A N/A N/A

11 23/08/2018

PREPARACI

ON DE 

PEDIDOS

El personal tiene 

experiencia en la 

preparacion de 

recetas y formulas --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12 23/08/2018

PREPARACI

ON DE 

PEDIDOS

Balanzas de 

presicion --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

13 23/08/2018

PREPARACI

ON DE 

PEDIDOS --- ---

Cruce de 

producto a la 

hora de la 

preparacion ---

Errores en el 

procesamieno/ 

confusion del 

personal en la 

preparacion de las 

formulas

Reclamos de 

clientes, 

devoluciones 

inmediatas

Capacitacion y 

seguimiento 

continuo Media Alto Alto RIESGO N/A SI

14 23/08/2018

PREPARACI

ON DE 

PEDIDOS --- --- ---

Ingreso de 

pedidos fuera 

de horario

Retrasar el 

procesamiento de 

los pedidos, 

confusion del 

personal operativo

Retrasos en la 

entrega de pedidos, 

reclamos y 

devoluciones

Coordinacion con el 

area comercial y el 

area de compras Baja alto medio N/A N/A N/A

15 23/08/2018

PREPARACI

ON DE 

PEDIDOS --- --- ---

Errores en la 

estimacion de 

Ventas Quiebres de stock

Pedidos 

incompletos, 

pedidos no 

entregados

Pedidos semanales 

acorde a demanda 

esperada Media

medi

o medio N/A N/A N/A

16 23/08/2018

ENTREGA 

DE 

PRODUCTO

Capacidad 

oparativa para 

entrega de pedidos 

masivos --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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17 23/08/2018

ENTREGA 

DE 

PRODUCTO

Tiempos optimos en 

el despacho de 

grandes cantidades --- --- --- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

18 23/08/2018

ENTREGA 

DE 

PRODUCTO --- --- ---

Problemas 

sociales que 

afectan a la 

entrega de los 

productos

Retrasos en la 

entrega de los 

pedidos, falla en la 

entrega

Clientes 

insatisfechos

Informacion y 

retroalimentacion 

continua Media

Medi

o Medio N/A N/A N/A

Revisado 

Por:

Nombr

e Nombre

Cargo Cargo

Firma Firma

Elaborado Por:
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1. OBJETIVO 

Contar con una metodología para el análisis de riesgos en cuanto a las Tecnologías de 

Información en la empresa Irupana Andean Organic Food S.A.  

 

2. ALCANCE 

El alcance de la presente metodología cubre la identificación de activos de información, un 

análisis y evaluación de riesgos e identificación de controles para mitigar los riesgos 

identificados. 

El área involucrada es el Departamento de Sistemas: el soporte técnico del área y de manera 

indirecta, todos los usuarios/empleados que tengan a su cargo una computadora, laptop y 

dispositivos de computación. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Activo.- algo a lo que una organización directamente le asigna un valor y, por lo tanto, la 

organización debe proteger. 

Activos de información.- Datos, manuales, usuarios, etc. Según la clasificación de la ISO 

17799:2005. 

Documentos.- Contratos, procedimientos, etc. Según la clasificación de la ISO 17799:2005. 

Activos de software.- Aplicaciones, software de sistemas, etc. Según la clasificación de la ISO 

17799:2005. 

Activos tecnológicos.-  Computadoras, medios magnéticos, etc. Según la clasificación de la 

ISO 17799:2005.  

TI.- Tecnologías de Información1000 

4. REFERENCIAS 

PG-SIS-01Normativa de seguridad de sistemas. 

5. AUTORIDAD 

La Jefatura de Sistemas, la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva tienen la autoridad para 

hacer cumplir el presente procedimiento. 

6. RESPONSABILIDAD 
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Jefe de Sistemas: es responsable de velar por el cumplimiento de la presente metodología. En 

caso de que la estructura organizacional sea modificada se debe revisar la presente metodología 

y proceder con la actualización. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

 

7.1. Identificación de los activos de TI 

Método de las elipses: es un mecanismo que permite identificar dentro de un proceso todas 

las relaciones de sus subprocesos y actividades con otras áreas de la organización y 

entidades externas. Una vez establecidas las relaciones es casi natural poder identificar los 

activos de información que se usan en dichas relaciones. 
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Una vez identificados los activos se debe listar la distribución de activos y sus propietarios: 

N° TIPO DE ACTIVO DE TI ACTIVO DE TI PROPIETARIO 

1 Activos de Información   

2 Activos de Software   

3 Activos Tecnológicos (físicos)   

 

7.1.1. Activos de Información 

Son los datos, manuales, usuarios, etc. 

7.1.2. Activos de Software 

Son las aplicaciones, software de sistemas, etc. 

7.1.3. Activos Tecnológicos (físicos) 

Son las computadoras, medios magnéticos, etc. 

7.2. Tasación de Activos de TI 

Los activos de información pueden ser el software, el hardware, los enlaces, el 

equipamiento, los documentos, las personas que manejen (procesen, trasladen, 

almacenen) información de valor para el negocio de la organización.  

Las relaciones encontradas en el método de las elipses permiten visualizar con claridad los 

activos involucrados. El siguiente paso es tasar el listado de los activos para quedarnos con 

aquellos de mayor valor. La pregunta para evaluar es ¿la pérdida o deterioro de este activo, 
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cómo afecta a la disponibilidad, confidencialidad e integridad del proceso del negocio de la 

compañía? 

En esta actividad se asigna por importancia en términos de la importancia que tenga para 

la empresa, se mira su impacto con relación a su confidencialidad, integridad y 

confidencialidad. 

Grado de impacto Valor 

Muy poco 1 

Poco 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

Por ejemplo: 

ACTIVO DE TI CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD TOTAL 

Base de datos 
clientes 

2 5 5 4 

Base de datos 
ahorros 

5 5 4 5 

Switches 1 1 5 2 

Routers 1 1 5 2 

Cámaras 1 1 5 2 

Discos Duros 4 1 3 4 

 

Donde el Total de la tasación es promedio redondeado. 

 

7.3. Identificación de Amenazas 

Se define como amenaza, la indicación de un potencial evento no deseado. Se identifican 

las amenazas, porque pueden causar un incidente no deseado que puede generar daño a 

la organización y sus activos. 

 

Estas se pueden clasificar en: 

 Amenazas naturales. 

 Amenazas a instalaciones. 

 Amenazas humanas. 

 Amenazas tecnológicas. 

 Amenazas operacionales. 

 Amenazas sociales. 
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7.4. Posibilidad de ocurrencia de amenazas 

Por cada amenaza, se mide su posibilidad de ocurrencia, se utiliza la siguiente escala: 

Posibilidad de ocurrencia Valor 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

 

7.5. Identificación de vulnerabilidades 

Se definen como debilidades de seguridad asociadas con los activos de información de una 

organización. Se pueden clasificar así: 

 Seguridad de los recursos humanos. 

 Control de acceso. 

 Seguridad física y ambiental. 

 Gestión de operaciones y comunicación. 

 Mantenimiento, desarrollo y adquisición de sistemas de información. 

 

7.6. Posible explotación de vulnerabilidades 

Identificadas las vulnerabilidades se debe evaluar la posibilidad de ocurrencia de cada una 

de ellas. Se debe utilizar la siguiente escala: 

Posibilidad de ocurrencia Valor 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy alto 5 

 

7.7. Estimar del valor de los activos de riesgo 

Su objetivo es determinar el daño económico que el riesgo pudiera causar a los activos 

evaluados. El valor de los activos expresan el impacto de la pérdida de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

Nivel Descripción detallada 

1 Pérdidas financieras pequeñas 

2 Medianas pérdidas financieras 

3 Pérdidas financieras altas 

4 Pérdidas financieras importantes 
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5 Enorme pérdida financiera 

Igualmente puede hacerse dando un valor monetario a cada activo de acuerdo al valor de 

referencia del mercado y su importancia para la empresa. 

 

7.8. Posibilidad de ocurrencia del riesgo 

La posibilidad de que el riesgo ocurra se basa en las amenazas y vulnerabilidades y los valores 

que se le han calculado. 

 

7.9. Valor del riesgo de los activos 

Se obtiene al multiplicar el valor del activo por la probabilidad de ocurrencia del riesgo, por 

ejemplo: 

 

ACTIVO DE TI 
VALOR 

DEL 
ACTIVO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA DEL 

RIESGO 

MEDICIÓN 
DEL RIESGO 

PRIORIDAD 

Base de datos clientes 5 3 15 1 

Base de datos ahorros 4 3 12 2 

Routers 2 2 4 3 
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6. Objetivo. 
 
Establecer los lineamientos para gestionar los cambios en los procesos que puedan afectar a la calidad e 
inocuidad de los productos terminados y/o materias primas de manera planificada. 
 

7. Campo de Aplicación. 
 
El presente procedimiento considera los siguientes cambios que puedan darse en los procesos:  
 

1. Productos.- Incluye el lanzamiento de productos nuevos o modificaciones de los productos 
existentes. 

2. Materias primas, insumos, material.- Incluye la adición o retiro de materias primas, insumos, 
materiales (envases primarios, secundarios, materiales de embalaje, etc.)  

3. Proveedores de servicio.- servicios que afectan a la calidad o inocuidad del producto, el cambio 
de proveedores de los mismos. 

4. Sistemas y equipos de producción.- Inclusión o retiro de equipos dentro del proceso, 
habilitación de sistemas como ser agua y gas, también incluye a los equipos de seguimiento y 
medición (termómetros, balanzas) 

5. Infraestructura.- Incluye a construcciones nuevas, ampliaciones, cambios de locaciones 
(permanentes o temporales), movimientos de equipos dentro de la planta, cambios 
significativos en el entorno circundante. 

6. Programas de limpieza y desinfección.- Incluye la eliminación a adición de productos químicos 
para la limpieza, cambios en concentraciones de desinfectantes y detergentes. Cambios en la 
frecuencia de limpieza, cambios en los métodos de limpieza.  

7. Embalaje, almacenamiento, distribución.- Incluye cambios en los métodos de embalaje, 
almacenamiento o distribución. 

8. Personal.- Incluye los cambios significativos en el personal, creación de nuevos cargos, ingreso 
de personal nuevo, ascensos o trasferencias, cambios de responsabilidad, autoridad o 
asignación de funciones, la generación de nuevos cargos. Estos cambios debe ser informados 
del personal que cuenta con personal dependiente (jefes, supervisor operativo, líderes de garea, 
etc.), personal critico (que sus funciones afecten directamente a la calidad o inocuidad del 
producto). 

9. Requisitos legales y reglamentarios.- Incluye la creación o la actualización de leyes, normas o 
reglamentos externos que afecten las actividades del proceso. 

10. Sistema de gestión de Calidad.- Incluyen los cambios en el flujograma del proceso (adición, 
eliminación o cambio de actividades), creación, ampliación o inactivación de proceso, cambios 
en la misión, visión o políticas. 

11. Requisitos de partes interesadas.- Incluye los cambios en los requisitos solicitados por el 
cliente que pueden afectar a las actividades desarrolladas por el proceso y/o a la calidad e 
inocuidad del producto, incluye toda solicitud de documentación de la empresa para entidades 
externas, la documentación que se entrega con rotulo confidencial. 

12. Quejas que involucren retiradas de productos.- Incluye todas las retiradas de productos que se 
realizan en la empresa. 

 
Nota 2.- Si alguno de los cambios presentados afecta a la gestión de análisis de riesgo por calidad, 

en adición al cambio presentado se debe realizar la revisión del análisis de riesgo y si corresponde 
la definición de acciones. 

 

8. Consideraciones. 
 

8.  
Debe entenderse un “cambio” como una intervención decidida por una instancia correspondiente: Responsable de 
Proceso, Gerencia de Área, División o Gerencia General a fin de generar nuevas actividades, metodologías,  o 
nuevos patrones de funcionamiento del proceso. 

9.  
La comunicación formal del cambio debe realizarse una vez que el cambio esté aprobado por la instancia 
correspondiente (Ej.: Gerencia de Área, Jefatura etc.). 
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La finalidad de la comunicación es que todas las áreas involucradas colaboren en la planificación/ejecución y 
seguimiento de las actividades previstas y en las que sea necesaria la supervisión/control. 

10.  
Todo el personal relacionado al proceso afectado debe conocer y comprender las razones por las cuales se debe 
llevar adelante el cambio. 

11.  
Todo proyecto debe contar con Responsables visibles que lleven adelante las actividades y seguimiento desde el 
principio del proyecto. 

12.  
Se debe involucrar en la gestión del cambio previsto a realizar a los responsables de las áreas: Control de Calidad, 
SySO, Aseguramiento de la Calidad, Mantenimiento y Otros que se consideren necesarios (como ser: procesos 
clientes/proveedores) 

13.  

Si se registra un cambio en un área que involucra varias áreas de apoyo (ej. Recursos humanos, mantenimiento) el 
proceso responsable del cambio debe coordinar con el área de apoyo para la actualización de la documentación y 
el envío de evidencia. En los correos de seguimiento se enviaran las actividades pendientes a todos los procesos 
involucrados siendo el proceso principal el responsable por el cierre del cambio. 

14.  
La documentación que genere o que implique modificarse debido a los cambios realizados, tiene como plazo máximo 
un mes para generarse o actualizarse desde que el cambio aplicado este funcional (fecha de aplicación). 

 

9. Referencias. 
 

Nº Código  Título   

1. MA-SGC-01 Manual de Calidad  

2. DE-SGC-01 
NB/ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos-requisito Planificación de los cambios-
Requisito 6.3. 

3. PG-SGC-03 Análisis de riesgos y oportunidades de calidad 

 

10. Actividades que deben realizarse. 
 

Nº Actividad Responsable Documento Emitido 

1. 

Una vez que el cambio esté aprobado por la instancia 
correspondiente. 

Comunicar el cambio de acuerdo a los ítems 
afectados por el cambio a la cuenta de 
cambiossgc@irupanabio.com. 

Ver consideración 1 

Responsable de Proceso/ 
Control de Calidad  

Mail de comunicación 

2 
Registrar el cambio en la base de datos 

Plazo: 2 días hábiles. 

Asistente de Aseguramiento 
de la Calidad 

Seguimiento de control 
de cambios por 

proceso 

3 

Registrar el cambio comunicado por el proceso y 
enviar el registro al proceso con copia a 
cambiossgc@irupanabio.com para establecer plazo para 
el cierre del cambio y los documentos que tienen que 
ser actualizados. 

Plazo: 3 días hábiles. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Mail de comunicación 
 

mailto:cambiossgc@irupanabio.com
mailto:cambiossgc@irupanabio.com
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4. 

Actualizar la base de datos según la información 
contenida en el registro de control de cambios. 

 
Plazo: 2 días hábiles. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Seguimiento de control 
de cambios por 

proceso 

5. 
Hacer el seguimiento a los cambios registrados, según 
proceso asignado.  

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Seguimiento de control 
de cambios por 

proceso 

6. 

Enviar las evidencias para el cierre de los cambios a la 
cuenta cambiossgc@irupanabio.com 

Plazo: Según las fechas previstas de cierre del registro 
de control de cambios.  

Responsable de Proceso Mail de comunicación 

7. 

Revisar las evidencias enviadas por el responsable de 
proceso y confirmar el cierre a la cuenta 
cambiossgc@irupanabio.com. 

Plazo: 3 días hábiles. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Seguimiento de control 
de cambios por 

proceso 

8. 

Actualizar la base de datos de Seguimiento de control 
de cambios por proceso. 
 
Plazo: 2 días hábiles. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Seguimiento de control 
de cambios por 

proceso 

9. 

Realizar el Informe Estadístico de los cambios registrados 
en la base de datos. 

Plazo: 5 días hábiles posterior al cierre de mes. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Informe estadístico de 
cambios por proceso 

10. 
Enviar al Jefe de Aseguramiento de la Calidad el informe 
máximo para la aprobación respectiva. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Informe estadístico de 
cambios por proceso 

11. 

Reportar mensualmente a los responsables de proceso 
los cambios pendientes a ejecutar, según proceso 
asignado. 

Plazo: 7 días hábiles posterior al cierre de mes. 

Asistente de aseguramiento 
de la calidad 

Informe estadístico de 
cambios por proceso) 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 

   

 

mailto:cambiossgc@irupanabio.com
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B4. Documentos Requisito 7 

16. Lay Out del proceso de producción PL-PRO-11 (Req. 7.1.3) 

17. Fichas técnicas de maquinaria y equipo (Req. 7.1.3) 

18. Mantenimiento Preventivo PG-MAN-01 (Req. 7.1.3) 

19. Mantenimiento Correctivo PG-MAN-02 (Req. 7.1.3) 

20. Plan de Mantenimiento Preventivo PL-MAN-01 (Req. 7.1.3) 

21. Buenas Prácticas de Manufactura, Limpieza y desinfección MA-CQ-05 (Req. 

7.1.4) 

22. Instructivo de limpieza de almacenes IT-PRO-15 (Req. 7.1.4) 

23. Procedimiento: Control de Recursos de Seguimiento y Medición PO-CQ-01 (Req. 

7.1.5)  

24. Plan de Verificación y Calibración de equipos de medición PL-CQ-12 (Req. 7.1.5) 

25. Plan de Verificación de imanes PL-CQ-14 (Req. 7.1.5) 

26. Procedimiento: Gestión de Personal PG-RH-01 (Req. 7.2) 

27. Manuales de Organización y funciones (Descripciones de cargo) (Req. 7.2) 

28. Procedimiento de Comunicación PG-SGC-07 (Req. 7.4) 

29.  Estructura de la Información Documentada PG-SGC-08 (Req. 7.5.2) 

30.  Control de la Información Documentada PG-SGC-09 (Req. 7.5.3) 
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RESPONSABLE DE DIAGRAMA DE FLUJO:…………………...………………….FECHA DE REALIZACIÓN:…………… ….……VERSIÓN:……0…………. 

EQUIPO BAÑO MARIA

MIXER´S LIQUIDOS
CINTAS TRANSPORTADORAS

MIXERS SOLIDOS

CINTAS TRANSPORTADORA

HORNO DE SECADO

CILINDRO ROCIADOR

SECADOR 
ROTATORIO

EXTRUSOR

BOLSAS DE 
POLIPROPIL

ENO

PALLETS

PRODUCTO 
TERMINADO

ESCOGIDO DE 
CEREALES

TAMIZADO DE 
AZUCAR

ENVASADORA 
DE POLVOS

INSUMOS

M
ESA

M
ESA

ENVASADORA DE 
CEREALES

FLUJO DE PERSONAL

FLUJO DE MATERIALES EXTRUIDO 

FLUJO PRODUCTO TERMINADO

ALM
ACÉN 

FLUJO DE MATERIALES BARRAS
LAYOUT PROCESO DE PRODUCCION (MERCADO LOCAL)
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DESCRIPCION DE MAQUINARIA  

EQUIPO: MIXER  (Mezclador de Ingredientes) 

AREA: M.L.–P.E. 

 

INDUSTRIA: CHINA 

FUNCION: - EN ACERO 

INOXIDABLE. 

CUENTA CON UNA 

TRANSMISIÓN 

IDEAL PARA UN 

AMASADO DE 

MASA DE HARINA. 

- SE UTILIZA 

TAMBIEN PARA 

MEZCLAR LOS 

INGREDIENTES, 

PARA LA 

ELABORACION DE 

RECETAS. 

DIMENSIONES 
ANCHO LARGO ALTO 

1050 mm. 1350 mm. 1200 mm. 

SISTEMA ELECTRICO 
POTENCIA: 3Kw. VOLTAJE: 

220/380 

AMPERAJE: 

11.6/6.7 A 

RPM: 

1435  

SISTEMA MECANICO 

 CANTIDAD DESCRIPCION 

CORREA: 3 
B-50 

 

CAPACIDAD 

34 Kilos / Batch 
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DESCRIPCION DE MAQUINARIA  

EQUIPO: Transportador ELEVADOR DE TORNILLO 

AREA: M.L.–P.E. 

 

INDUSTRIA: CHINA 

FUNCION: ESTÁ DISEÑADO PARA 
LEVANTAR DIFERENTES 
PRODUCTOS DE FLUJO DURO, 
PRODUCTOS EN POLVO EN LAS 
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. ESTÁ 
FABRICADO SOBRE LA BASE DE 
UN TORNILLO SIN FIN SOLDADO 
QUE ESTÁ SITUADO EN EL 
TUBO DE TRANSPORTE. 
TODA CONSTRUCCIÓN DE 
TRANSPORTADOR DE 
TORNILLO ESTÁ HECHA DE 
ACERO INOXIDABLE. 

DIMENSIONES 
ANCHO LARGO ALTO 

650 mm. 1850 mm. 2850 mm. 

SISTEMA ELECTRICO 
POTENCIA: 0.75 (1) 

KW (HP) 

VOLTAJE: 220/380 V AMPERAJE: 4.7/ 

2.75 

RPM 1440 

SISTEMA MECANICO 

 CANTIDAD DESCRIPCION 

RODAMIENTOS: 2 UCF 204 

CAPACIDAD 

300 KILOS//HORA 
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DESCRIPCION DE MAQUINARIA  

EQUIPO: EXTRUSORA DE DOBLE TORNILLO 

AREA: M.L.–P.E. 

 

INDUSTRIA: CHINA 

FUNCION: BEST SELLER DOBLE/DOBLE 

TORNILLO EXTRUSOR PARA 

APERITIVOS DE MAÍZ INFLADO 

MÁQUINA ADOPTA EL MAÍZ, ARROZ, 

TRIGO, AVENA, CEBADA ETC COMO 

INGREDIENTES PARA HACER PUFFS 

MERIENDA. A TRAVÉS DE LA 

FRICCIÓN DE TORNILLO Y EL BARRIL, 

LOS GRANOS SE COCINAN EN LA 

EXTRUSORA. FORMACIÓN EN LA 

CARA DE LA MATRIZ CORTADORA, LA 

FORMA DEL PRODUCTO SE 

DETERMINA POR UNA COMBINACIÓN 

DE LA MATRIZ APERTURA, 

INCLUYENDO LA BOLA, TUBO, PALO, 

ANILLO, FRUTA BUCLE, ESTRELLA, 

RUEDA Y ETC. 

DIMENSIONES 
ANCHO LARGO ALTO 

1200 mm. 3900 mm. 2000 mm. 

SISTEMA ELECTRICO 
POTENCIA 

EXT.: 

30 (40) KW 

(HP) 

VOLTAJE: 380/660 V AMPERAJE: 58/ 

33.5 

RPM 1470 

POTENCIA  

dosificadora/ho

mogeneizador: 

0.75 (1) 

KW (HP) 

VOLTAJE: 220/380 V AMPERAJE: 3.3/ 

1.90 

RPM 1440 

POTENCIA de 

cuchilla de corte  

0.75 (1) 

KW (HP) 

VOLTAJE: 220/380 V AMPERAJE: 3.0/ 

1.75 

RPM 2795 

CAPACIDAD 
200-250 KILOS/HORA 

SISTEMA MECANICO 

 CANTIDAD DESCRIPCION 

CORREA 1: 5 C2100Li’ 

CORREA 2: 1 A-30 
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1. OBJETIVO 

Elaborar programas de mantenimiento para cada equipo tomando como base las 

recomendaciones del fabricante y las experiencias adquiridas, planificar la ejecución de los 

programas y controlar el cumplimiento, para asegurar la disponibilidad de los equipos y 

maquinaria. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento general de mantenimiento preventivo se aplica a todas las máquinas y 

equipos, instalaciones y servicios que forman parte de la cadena productiva de Industrias 

Irupana Andean Organic Food S.A. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 CONSUMAN: Software de gestión y mantenimiento de activos. 

 OT: Orden de trabajo. 
 

4. AUTORIDAD 

El jefe de mantenimiento es el responsable de hacer cumplir este 

procedimiento en coordinación con el área de producción. 

5. RESPONSABILIDAD 

 Jefe de Mantenimiento 

 Elabora el Plan de Mantenimiento Preventivo en coordinación con 

producción. 

 Administra el personal de Mantenimiento. 

 Asigna tareas al personal de Mantenimiento. 

 Controla y corrobora las tareas realizadas. 

 Trabajos de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria en Planta. 

 Encargado de Almacén 

 Administra de forma eficiente el almacén. 

 Administra la documentación del área de Mantenimiento. 

 Alimenta datos al CONSUMAN. 

 Realiza solicitudes de compra. 

 Trabajos de Mantenimiento Preventivo en Planta. 
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 Personal Técnico de Mantenimiento 

 Trabajos de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria e instalaciones 

en Planta. 

 Limpieza del Área de Mantenimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 

Recursos 

Humanos

Parada 

Programada

Ficha técnica 

de los equipos

Repuestos e 

insumos

FR-MAN-01-00-01

Plan de mantenimiento 

preventivo.

CONSUMAN

Jefe de Mantenimiento

Planificar tareas a realizar

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

Coordinar fechas y horarios 

de realizacion

Jefe de producción

α

Plan de 

Mantenimiento 

Preventivo

FR-MAN-01-00-01

Jefe de Mantenimiento

Previsión de Stock y 

repuestos

Responsable de Almacen

Inventario de 

materiales

FR-MAN-01-00-02

 

 
 

 

 

 

Reporte 

de 

Equipo 
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α

Técnico de Mantenimiento

Realizar Mantenimiento 

preventivo

Jefe de Mantenimiento

Responsable de almacén

Establecer stock disponible

Técnico de mantenimiento

Técnico de Mantenimiento

Poner en funcionamiento el 
equipo y llenado del registro de 

actividades

Jefe de Mantenimiento

Se requiere cambio 

de pieza no 

planificada.

FR-CPR-01-00-01

Pedido de 

compras

Disponibilidad 

de equipos

FR-MAN-01-00-02

Inventarios de 
materiales. 
CONSUMAN

FR-MAN-02-00-01

Cierre de  OT . 
CONSUMAN

No

Si

Técnico de mantenimiento

Realizar la solicitud de la pieza 
a almacenes

Responsable de almacén

FR-MAN-02-00-01

Generar  OT . 
CONSUMAN

Responsable de almacén

Realizar la solicitud de compra

Jefe de compras
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6.1. Cuidados Durante El Mantenimiento 

Con el fin de garantizar la correcta realización del trabajo de mantenimiento con el fin de 

no contaminar el proceso ni los productos, el encargado de la realización del trabajo deberá 

garantizar que: 

 
 

- Al culminar el trabajo todos los materiales ingresados a la planta de producción 

serán inventariados, evitando cualquier pérdida o caída no intencionadas obre 

alguna maquinaria o equipo. 

- Al finalizar el trabajo deberán asegurarse que todos los tornillos, volandas y partes 

móviles de la maquinaria y equipo estén asegurados debidamente. 

- Durante  el  engrase  y  aplicación de  lubricantes a  la  maquinaria, se  deberá 

necesariamente cubrir las partes que poseen contacto con el producto para evitar 

posibles contactos con los elementos químicos. 

- Al finalizar la lubricación y en grase de partes, se deberá poner en funcionamiento 

el equipo, cubriendo las partes de la maquinaria que tienen contacto con el 

producto, evitando cualquier tipo de salpica dura o derrámenos intencionado. 

- Garantizar mediante las acciones realizadas, la inocuidad del producto, evitando 

cualquier acción esperada o no intencionada que pueda contaminar el producto o 

represente un peligro físico, químico o microbiológico para el mismo. 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones necesarias para resolver problemas que se presentan de manera 

fortuita durante el proceso de producción, para minimizar el tiempo de parada de un equipo 

o maquinaria. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento de mantenimiento correctivo se aplica a todas las máquinas y equipos, 

instalaciones y servicios que forman parte de la cadena productiva de la industria Irupana 

Andean Organic Food S.A. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 CONSUMAN : Software de gestión y mantenimiento de activos. 

 OT: Orden de trabajo. 

 

4. AUTORIDAD 

El jefe de Mantenimiento es responsable de hacer cumplir este 

procedimiento. 

5. RESPONSABILIDAD 

 Jefe de Mantenimiento 

 Asigna personal de forma inmediata para solucionar la deficiencia. 

 Controla y corrobora la conclusión de la tarea asignada.  

 Realiza trabajos de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria en 

Planta 

 Encargado de Almacén. 

 Recopilación de datos necesarios para prevenir deficiencias 

posteriores. 

 Alimenta datos al CONSUMAN. 

 Realiza compras inmediatas de materiales necesarios para 

solucionar deficiencias, si fuese necesario.  
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 Personal Técnico de Mantenimiento 

 Realiza Trabajos de Mantenimiento Correctivo de Maquinaria e 

instalaciones en Planta. 

6. PROCEDIMIENTO 

FALLA DE 

EQUIPO

RECURSOS 

HUMANOS

FICHA 

TECNICA DE 

LOS 

EQUIPOS

REPUESTOS 

E INSUMOS

CONSUMAN, Solicitud de 

trabajo FR-MAN-02-00-06

Supervisor producción

Realizar la solicitud de 

reparación

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

Inspección del equipo

Técnico de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

Registro de la falla

Técnico de Mantenimiento

La maquina 

presenta fallas
No

Si

FR-MAN-02-00-01

Generar  OT 

CONSUMAN

α

β

Técnico de Mantenimiento

Desconexión de energía 

eléctrica de la maquinaria y 

señalizar (Maq. En 

Mantenimiento)

Tecnico de Mantenimiento

 

 

 

 

REPO

RTE 

DE 

EQUIP

OS 
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α β

Técnico de Mantenimiento

Realizar acciones, tareas 

correctivas y refacciones.

Técnico de Mantenimiento

Responsable de almacén

Realizar la solicitud de compra

Jefe de compras

Responsable de almacén

Establecer stock disponible

Técnico de mantenimiento

Técnico de Mantenimiento

Poner en funcionamiento el 
equipo y llenado del registro

Jefe de Mantenimiento

Se requiere cambio 

de pieza en la 

maquina.

Inventario de materiales
FR-MAN-01-00-02

Egreso e ingreso de 
materiales. CONSUMAN

FR-CPR-01-00-01

Pedido de 

compras

Jefe de Mantenimiento 

Informar al solicitante el 
cumplimiento del trabajo

Supervisor o jefe de 
producción

Entrega de 

maquina en 

funcionamiento

FR-MAN-01-00-02

Inventarios de 
materiales. 
CONSUMAN

Registro Actividades

FR-MAN-02-00-01

Cierre de  OT . 
CONSUMAN

No

Si

Técnico de mantenimiento

Realizar la solicitud de la pieza 
a almacenes

Responsable de almacén

Se requiere pieza 

que no se tiene en 

stock.
No

Si
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6.1.  Cuidados Durante El Mantenimiento 

Con el fin de garantizar la correcta realización del trabajo de mantenimiento con el fin 

de no contaminar el proceso ni los productos, el encargado de la realización del trabajo 

deberá garantizar que: 

 
 

 Al culminar el trabajo todos los materiales ingresados a la planta de producción 

serán inventariados, evitando cualquier pérdida o caída no intencionada sobre 

alguna maquinaria o equipo 

 Al finalizar el trabajo deberán asegurarse que todos los tornillos, volandas y 

partes móviles de la maquinaria y equipo estén asegurados debidamente. 

  Durante   el   engrase   y   aplicación  de   lubricantes  a   la   maquinaria,  se   

deberá necesariamente cubrir las partes que poseen contacto con el producto 

para evitar posibles contactos con los elementos químicos. 

 Al finalizar la lubricación y engrase de partes, se deberá poner en funcionamiento 

el equipo, cubriendo las partes de la maquinaria que tienen contacto con el 

producto, evitando cualquier tipo de salpicadura o derrame no intencionado. 

 En caso de que el técnico no culminara el trabajo, debe des energizar la maquinaria 

y señalizar con el letrero que indica Maquina en Mantenimiento, con el fin de evitar 

cualquier incidente. 

 Garantizar  mediante  las  acciones  realizadas,  la  inocuidad  del  producto,  

evitando cualquier acción esperada o no intencionada que pueda contaminar el 

producto o represente un peligro físico, químico o microbiológico para el mismo. 

 

6.2. Solicitudes y ordenes de trabajo 

Se considera de suma importancia la solicitud de reparación, para que producción por medio del 
Software CONSUMAN pueda informar los problemas acerca de la maquinaria e instalaciones de 
la planta al área de  mantenimiento, para que de esa forma se pueda solucionar el problema a la 
brevedad posible y a la vez tener evidencias escritas de cualquier problema con la maquinaria. 
La solicitud de trabajo debe ser llenada por el Supervisor de producción cada vez que ocurra un 
problema con la maquinaria e infraestructura de la planta. Posteriormente en el área de 
mantenimiento el Jefe de Mantenimiento realizara la orden de trabajo OT  y designara personal 

para realizar el trabajo según el procedimiento detallado anteriormente en el punto 6.1. El personal 
que no cuente con el Software Consuman cuando requieran un trabajo por parte de 
mantenimiento deberá llenar el orden de trabajo Nº2, en el cual se encuentra la solicitud, a la vez 
en el mismo registro se realizara la retroalimentación del trabajo realizado por parte de 
mantenimiento. 

6.3. Limpieza 

El formulario de limpieza es un registro útil para controlar y evitar la contaminación cruzada al 
interior de la planta (Existencia de pernos, tornillos, tuercas sueltas, limaduras o restos de metales 
y otros). El mismo se llenara cuando se proceda a realizar un trabajo de soldadura o engrase de 
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maquinaria. Para los trabajos realizados en el taller de mantenimiento se supervisa y se controla 
lo mencionado con mayor facilidad, porque no se está en contacto directo con la producción, por 
lo cual no se ve conveniente el llenado del registro. 

6.4. Control de Maquinaria 

Se considera de importancia tener el historial de las reparaciones realizadas a cada maquinaria, 
para lo cual se realiza el llenado de la hoja de Control de daños de Maquinaria, cada vez que se 
realice una reparación a la maquinaria. 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 
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AREA CODIGO MAQUINA En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

Ab
ril

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

Di
cie

m
br

e

PRE LIMPIEZA CANGILON # 6

REV. DE SIST. DE TRANSMICION (ejes de rodillos  superior  

e inferior, estado  de poleas, chaveteros, prisioneros y 

CANGILON # 5

REVISION DE MOTOR (estado de rodamientos y carcaza, 

sistema  de arranque, contactores  rele  ajuste  de 

CANGILON # 1

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS  

(usar  grasa  corriente xxxxxx)

CANGILON # 3

REV. DE BANDAS  Y CUCHARITAS  DE CANGILON (estado  

de cucharitas, ajuste  de sus  pernos)

PRECLASIFICADOR REV. DE TAMICES (REPARAR LAS FUGAS DE QUINUA)

REVISION DE  RODAMIENTOS, EJES, ENGRASE GENERAL

AJUSTE DE PRISIONEROS , DESGASTE DE CORREAS

REVISION DE MOTOR

DENSIMETRICO Nº 3

REVISION DE MALLAS (DECK) (tesado de malla, estado  de 

salidas de quinua  y piedra, estado de las paredes 

laterealas  inox)

DENSIMETRICO Nº 4

REVISION DE  RODAMIENTOS, EJES, PRISIONEROS, ESTADO 

DE CORREAS, ENGRASE GENERAL (usar  grasa  xxxxxx)

REVISION DE ESTRUCTURA (estado  de la pintura, fisuras, 

estado de tapas con mallas)

REVISION DE MOTOR (estado  de rodamientos, carcaza)  

VARIADOR DE FRECUENCIA (limpieza y sistema  de 

arranque)

CLASIFICADOR - VENTEADOR Nº1 REV. DE TAMICES (REPARAR LAS FUGAS DE QUINUA)

REVISION DE  RODAMIENTOS, EJES, ENGRASE GENERAL

AJUSTE DE PRISIONEROS , DESGASTE DE CORREAS

REVISION DE MOTOR

ESCARIFICADOR Nº1 REVISION DE   MALLAS

REVISION DE  RODAMIENTOS MAQUINA Y MOTOR

ENGRASE GENERAL, REV. ESTADO DE LAS CORREAS

AJUSTE DE PRISIONEROS, PERNOS , TUERCAS

REV. ESTADO DEL  ROTOR DE LA TURBINA Y RODILLO

CAMBIO  DE  RODILLO  

VENTEADOR Nº1 REVISION DE  RODAMIENTOS Y EJE

AJUSTE DE PRISIONEROS, PERNOS, TUERCAS ENGRASE 

GENERAL

REVISION DE ESTRUCTURA Y PALETAS

REVISION DE MOTOR Y VARIADOR DE FRECUENCIA

CONTROLAR DESGASTE DE CORREAS

Rellenado y rectificado de ejes (mochilas, tanque, 

centrifuga y transmicion  centrifuga)

VIA HÚMEDA LAVADOR Nº1

REVISION DE CENTRIFUGADOR  (estado  y vibracion de 

canastillo, vibracion  de eje,  estado de  rodamientos, 

estado de alimentacion de grano humedo)

REV. DE  RODAMIENTOS, AJUSTE DE PRISIONEROS  

PERNOS TUERCAS 

ENGRASE GENERAL   (usar  grasa  de grado alimenticio  

xxxxxx para mochilas  y tanque  solo en extremo inferior)

REVISION DE ESTRUCTURA,MOCHILAS DESPEDREGADORES 

Y TANQUE (fugas de  agua, estado de enpalmes  y acoples, 

tubos  de conexión))
REVISION DE FUGASS DE AGUA (estado de tuberias, fugas  

de agua, estado de llaves  de paso)REVICION DE MOTOR ( lavador y centrigfuga, estado de  

rodamientos  estado  de carcaza) LIMPIEZA DE VARIADOR  

DE FRECUENCIA (revicion del sistema  de arranque, 

limpieza  de contactores y ajuste  de tornillos)

MESA DE SECADO/ TURBINA Nº 1

REVISION DE ESTRUCTURA FISICA (GENERADOR, TURBINA 

Y ROTOR)

MESA DE SECADO/ TURBINA Nº 2 REVISION DE DESGASTE DE CORREAS 

MESA DE SECADO/ TURBINA Nº 3

REVISION DE EJE Y RODAMIENTOS (la lubricacion con grasa  

xxxxxx)

MESA DE SECADO/ TURBINA Nº 4

REVISION DE MALLA, BANDEJA DE LA MESA (ajuste  de 

tornillos, estado de la tolva  colectora  de aire caliente, 

tubos de conexión) 

LIMPIEZA FINAL (LINEA 1) CANGILON Nº14 (LINEA 1)

REV. DE SIST. DE TRANSMICION (EJES DE RODILLOS Y 

RODA.)

CANGILON Nº15 (LINEA 1) REVISION DE MOTOR

CANGILON Nº10 (LINEA 1) AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS

CANGILON Nº17(LINEA 1)

TAMIZADOR REV. DE TAMICES (REPARAR LAS FUGAS DE QUINUA)

REVISION DE  RODAMIENTOS, EJES, ENGRASE GENERAL

AJUSTE DE PRISIONEROS , DESGASTE DE CORREAS

REVISION DE MOTOR

DENSIMETRICO Nº5 (LINEA 1)

REVISION DE MALLAS (DECK) (tesado de malla, estado  de 

salidas de quinua  y piedra, estado de las paredes 

laterealas  inox)

DENSIMETRICO Nº6 (LINEA 1)

REVISION DE  RODAMIENTOS, EJES, PRISIONEROS, ESTADO 

DE CORREAS, ENGRASE GENERAL (usar  grasa  xxxxxx)

REVISION DE ESTRUCTURA (estado  de la pintura, fisuras, 

estado de tapas con mallas)

REVISION DE MOTOR (estado  de rodamientos, carcaza)  

VARIADOR DE FRECUENCIA (limpieza y sistema  de 

arranque)

SELECTOR OPTICO DIGISORT (LINEA Nº1)

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS (conexiones  de aire, 

mangueras y abrazaderas)

Año:

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: PL-MAN-01
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LIMPIEZA FINAL (LINEA 2) CANGILON Nº10 (LINEA 2) REV. DE CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.

REV. DE SIST. DE TRANSMICION (EJES DE RODILLOS Y 

RODA.)

REVISION DE MOTOR

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS

SELECTOR OPTICO SANMAK 9600 REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS

LIMPIEZA DE CONJUNTO DE PLUMILLAS

REVISION Y LIMPIEZA DE VALVULAS EYECTORAS

REVISION  Y LIMPIEZA DE CAMARA DE LAMPARAS

ENVASADO CANGILON Nº11 (ENVASADO) REV. DE CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.

CANGILON Nº12 (ENVASADO)

REV. DE SIST. DE TRANSMICION (EJES DE RODILLOS Y 

RODA.)

REVISION DE MOTOR

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS

DOSIFICADOR Nº1 LIMPIEZA DE CILINDROS  Y PISTONES

DOSIFICADOR Nº2 CALIBRACION  DE DOSIFICADOR

REVISION GENERAL

SALA DE COMPRESORES COMPRESOR  DE  TORNILLOS SRP2040 LIMIEZA  GENERAL  DE EQUIPO (lavado  de radiador)

COMPRESOR  DE PISTON

REVISAR NIVEL Y CALIDAD DE ACEITE (ENCHAQUETADO)

OLLAS DE AZUCAR  Nº 1

REVISION DEL SISTEMA DE TRANSMISION 

(MOTOREDUCTOR)

OLLAS DE AZUCAR  Nº 2 AJUSTE DE PERNOS, PRISIONEROS 

REV. SISTEMA ELECTRICO Y DE GAS

REVISAR NIVEL Y CALIDAD DE ACEITE REDUCTOR

MEZCLADORAS  Nº 1  (MIXER) REVISION DEL SISTEMA DE TRANSMISION (CORREAS)

MEZCLADORAS  Nº 2 AJUSTE DE PERNOS (INTERIOR DE LA MEZCLADORA)

REV.   PIROMETRO Y RESITENCIA

FORMADORA CORTADORA

AFILADO DE CUCHILLAS  Y TESADO DE BANDA 

TRANSPORTADORA

REV. DE SITEMA DE TRANSMICION (estado  de cadenas, 

chaveteros y rodamientos , alineacion de piñones,ajuste  

de prisioneros, ) (lubricacion de cadenas  con grasa  de  

grado  alimenticio xxxx)

REV. DE SISTEMA ELECTRICO (rodamientos  de motor, 

ajuste  de tornillos y pineras, limpieza de tablero 

electrico, )

CINTA TRANSPORTADORA REV. DE SISTEMA ELECTRICO Y TRANSMICION

TESADO DE BANDA  Y LIMPIEZA DE RODILLOS

LINEA  DE  BARRAS CINTA DE 180 LIMPIEZA DE CADENAS TRANSPORTADORAS

LIMPIEZA Y TESADO DE RODILLOS

REVISION DE CONTROLADORES DE FECHADOR

*FLOCKPAK  (SIMA  SRL) REVISION Y CONTROL DE TEMPERATURA

REVISION DEL SELLADORES TRANSVERSALES

REVISION Y REGULACION DE LOS SELLADORES 

LONGITUDINALES

REVISION Y CONTROL DEL ACEITE

CONTROL  Y REGULACION DE LA TENSION DE LAS CADENAS

REVISION DE CONTROLADORES DE FECHADOR

*FLOCKPAK  ARGENTINA REVISION Y CONTROL DE TEMPERATURA

REVISION DEL SELLADORES TRANSVERSALES

REVISION Y REGULACION DE LOS SELLADORES 

LONGITUDINALES

REVISION Y CONTROL DEL ACEITE

CONTROL  Y REGULACION DE LA TENSION DE LAS CADENAS

REVISAR TAPA SUPERIOR

REVISION DE BISAGRAS

*PRENSA MECANICA Nº1 REVISION DE CANASTILLO

*PRENSA MECANICA Nº2 REVISION DE ESTRUCTURA

REVISION DE GATA

REVISION DE TESADORES DE TAPA

PINTADO DE ESTRUCTURA

REVISION DE TAPA SUPERIOR REVISION DE RODAMIENTOS

*PRENSA HIDRAULICA Nº3 REVISION DE CANASTILLO

REVISION DE ESTRUCTURA

REVISION DE BASE DE TEFLON

REVISION DE BASE DE SUSPENSION

REVISION DE MOTOR

PINTADO DE  ESTRUCTURA
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1. OBJETIVO 

 Lograr la inocuidad de los productos procesados en Irupana AOFSA, y estos sean aptos para consumo 

humano. 

 Garantizar y cumplir con las normas de salud e higiene para la comercialización de nuestros productos 

en el mercado nacional. 

 Establecer criterios para la manipulación adecuada de los alimentos y verificación de su cumplimiento. 

2.  ALCANCE 

Incluye todas las áreas interna y externas de la empresa, exclusivamente donde se realiza la manipulación 

directa, o indirecta, que tienen contacto con los alimentos que se producen desde la recepción de la 

materia prima, procesamiento, envasado, almacenamiento  del producto final y transporte.   

 

3. REFERENCIA  

Codex Alimentarius en el Código Internacional Recomendado de Practicas – Principios Generales de higiene 

de los Alimentos 

NB 855-2005 Código de prácticas-Principios generales de Higiene de los alimentos. 

4. DEFINICIONES 

Alimento.- Es cualquier sustancia que, directamente o previa modificación, es capaz de ser asimilada por 

el organismo y utilizada para el mantenimiento de las funciones vitales. 

Higiene.- Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. 

Limpieza.- La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables. 

Contaminante.- Cualquier Agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no añadidas 

intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

Contaminación.- la introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente 

alimentario. 

Contaminación Cruzada.- La “Contaminación Cruzada” es la transferencia de 

microorganismos infecciosos (patógenos) desde alimentos crudos o sin desinfectar, hacia los 

que están listos para el consumo, a través de su manipulación o del contacto con utensilios 

domésticos, superficies de trabajo y trapos. 

Desinfección.- Es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de 

agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

Inocuidad de los alimentos.- La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 

consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

5. RESPONSABILIDAD  

El Jefe de Almacenes,  Responsables y Auxiliares de almacenes son responsables del cumplimiento del presente 

plan. 
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El Jefe de Mantenimiento y Responsables de mantenimiento son responsables del cumplimiento del presente 

plan. 

El cumplimiento es obligatorio de todo el personal,  (Desde niveles gerenciales hasta puestos operativos), 

incluyendo a toda persona que ingrese a la empresa como ser visitas, trabajadores eventuales y cualquier otra 

persona visitante. 

6. DESCRIPCIÓN 

El presente plan de higiene, se aplica de la siguiente manera:  

 Control de higiene en los procesos de producción 

 Higiene personal 

CONTROL DE HIGIENE EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Se implementa el presente plan para evitar la contaminación 

microbiológica, donde los microorganismos patógenos pueden 

pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien a través 

de quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del 

aire. Los productos sin procesar deben estar separados, de los 

productos ya procesados o terminados, se debe efectuar una 

limpieza intermedia eficaz y cuando proceda una desinfección en las áreas de procesamiento 

para evitar la contaminación microbiológica. 

 

Se restringe el acceso a las áreas de procesamiento, sin los implementos adecuados. El 

personal debe ponerse la ropa de trabajo e implementos limpios (overoles, guardapolvos y 

otros), incluido el calzado y que debe  lavarse  las manos antes de entrar. 

Para evitar la contaminación física y química se debe reducir el riesgo de contaminación de 

los productos por cuerpos extraños como fragmentos de vidrio o de metal de la maquinaria, 

polvo, humo nocivo y sustancias químicas indeseables. 

Se realizará la planificación de la limpieza y desinfección que debe asegurar que todas las 

partes de las instalaciones estén debidamente limpias.  

Se debe mantener buenas condiciones de la infraestructura, con las reparaciones necesarias 

para impedir el acceso de plagas y eliminar posibles lugares de reproducción. Los agujeros, 

desagües y otros lugares por los que puedan ingresar plagas deben mantenerse cerrados 

herméticamente como se detalla en el procedimiento de Control de Plagas.  
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Se implementará en áreas interiores y exteriores de la empresa, que se indican a continuación: 

 Áreas de Producción 

 Oficinas y Laboratorio 

 Servicios de Higiene 

 Áreas Exteriores 

Áreas de Producción 

Comprende todos los lugares en donde se realiza el beneficiado o procesamiento de los 

diferentes productos, en las siguientes áreas de trabajo. 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Comprende los Almacenes de Materia Prima, se verifica la limpieza 

del área al iniciar la jornada; en caso de que se encuentre sucio, se 

realizara la limpieza inmediata, registrar en el Registro de Limpieza 

y se sancionará en caso de no cumplimiento, una vez determinadas 

las causas o motivos para el estado de higiene encontrado. 

Limpieza diaria de todo al área, tanto de pisos como de paredes al finalizar la 

jornada laboral o turno de trabajo.  

 

Al aviso de llegada de materia prima, el encargado debe verificar la limpieza e higiene de las áreas destinadas 

al almacenamiento de la materia prima, realizando las tareas de limpieza necesarias para la desinfección e 

higiene de estos, por ejemplo: Evacuación de cualquier materia extraña o materia prima residente, barrido o 

trapeado con agua de toda la superficie en contacto con la materia prima, según corresponda, controlar que los 

equipos y maquinas a utilizar se encuentren limpios de cualquier elemento contaminante (grasas, aceites u 

otros), sea esta debido al mantenimiento u otra causa, verificar el buen estado de las paletas de madera y que se 

encuentren limpios, controlar el buen estado y la limpieza de las bolsas, notificando y rechazando cualquier 

anomalía concerniente a los principios de higiene. 

A la finalización de la recepción de materia prima el encargado debe limpiar el área y equipos o maquinas 

utilizados. 

Se deberá notificar a mantenimiento cuando la iluminación, equipo de control de plagas, ventilación, sistema 

eléctrico u otros requieran la limpieza respectiva. 

Se deberá realizar también la limpieza periódica para la desinfección o fumigación del almacén, cuando éste se 

encuentre sin materia prima, detallado en el plan de Higiene. 
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El Jefe ó Responsable de almacén debe verificar la limpieza de los almacenes y coordinar con el Jefe de Planta 

para el respectivo control de plagas, desinfecciones, fumigaciones y otras medidas que coadyuven a mantener 

el buen estado de la materia prima, bajo la supervisión del Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

AREA DE PRELIMPIEZA Y ESCARIFICADO 

Antes de comenzar el proceso de Prelimpieza y Escarificado el operario debe verificar la inocuidad e higiene 

de la tolva destinada al almacenamiento de la materia escarificada, realizando las tareas de limpieza necesarias 

para la higiene de estos, por ejemplo: evacuación de cualquier materia extraña o materia residente, limpieza de 

toda la superficie en contacto con la materia prima procesada, controlar que los equipos y maquinas a utilizar 

se encuentren limpios de cualquier elemento contaminante (grasas, aceites u otros), sea esta debido al 

mantenimiento u otra causa, verificar y/o limpiar la fosa de alimentación de cangilones, además de los 

cangilones de transporte respectivos, cualquier manipulación de producto, debe ser realizada con guantes, 

utilización obligatoria de cobertores de cabello, además queda prohibido fumar, mascar, comer o beber bebidas 

alcohólicas y refrescantes en el área de trabajo. En esta área se recomienda el lavado de manos de forma 

periódica para evitar contaminación del producto. 

A la finalización del proceso de Prelimpieza y Escarificado el operario debe realizar la limpieza del área y 

equipos o maquinas utilizados, una media hora antes de concluida su jornada laboral. 

El operario de escarificado y el jefe de planta  deben inspeccionar la limpieza realizada, según los criterios de 

limpieza del área, como ser: limpieza de extractor de polvo (tubos, ciclón y ventiladores), desempolvado de 

maquinas y equipos, barrido del piso del área, recomendar el trapeado en húmedo del piso una a dos veces por 

semana, debe de registrarse la tarea de limpieza en forma diaria, además de cualquier novedad que tenga 

influencia en dicha labor. 

AREA DE LAVADO Y CENTRIFUGADO 

Comprende la lavadora, el canal de enjuague y retención de piedrecillas, bateas de enjuague, 

los centrifugadores, canal de efluentes, fosas de sedimentación de sólidos.  

Controlar que los equipos y maquinas a utilizar se encuentren limpios de cualquier elemento contaminante 

(grasas, aceites u otros), sea esta debido al mantenimiento u otra causa. 

A la finalización del proceso de lavado los operarios de turno deben realizar la limpieza del área y equipos o 

maquinas utilizados, que normalmente se desarrolla una media hora antes de concluida su jornada laboral. 

El Jefe de Planta y Responsable de área debe supervisar la limpieza realizada, según los criterios de limpieza 

del área, como ser: limpieza y lavado de la lavadora, del canal de enjuague, limpieza y lavado de las ollas de 

centrifugado, teniendo cuidado de no mojar los motores de accionamiento, lavado del piso del área de lavado, 

limpieza y lavado del canal de efluentes, cualquier manipulación de producto, debe ser realizada con guantes, 

botas, utilización obligatoria de cobertores de cabello, además queda prohibido fumar, mascar, comer o tomar 

en el área de trabajo. En esta área se recomienda el lavado de manos de forma periódica para evitar 

contaminación del producto. 
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ÁREA DE SECADO 

Comprende las mesas de secado, los hornos que generan calor, ventiladores de aire para 

secado, conjuntos alimentadores de gás licuado o gás natural.  

Verificar la limpieza del área al iniciar la jornada; en caso de que se encuentre sucio, se realizara la limpieza 

inmediata, anotando en el registro de limpieza y se sancionara en caso de no cumplimiento una vez determinadas 

las causas o motivos para el estado de higiene encontrado. 

Antes de comenzar el proceso de secado el operario de turno debe verificar la inocuidad e higiene de las mesas 

de secado, realizando las tareas de limpieza necesarias para la desinfección e higiene de estas, como: evacuación 

de cualquier materia extraña o materia residente, limpieza de toda la superficie en contacto con la materia 

procesada, controlar que los equipos y maquinas a utilizar se encuentren limpios de cualquier elemento 

contaminante (grasas, aceites u otros), sea esta debido al mantenimiento u otra causa. 

A la finalización del proceso de secado los obreros de turno deben realizar la limpieza del área y equipos o 

maquinas utilizados, una media hora antes de terminada su jornada laboral. 

El jefe de planta y responsable de área debe inspeccionar la limpieza realizada, según los criterios de limpieza 

del área, como ser: limpieza y evacuación de granos de las mesas de secado, desempolvado y limpieza de los 

turbinas, barrido del piso de todo el área en cuestión, trapeado en húmedo del piso una a dos veces por semana, 

cualquier manipulación de producto, debe ser realizada con guantes, utilización obligatoria de cobertores de 

cabello, gafas, además queda prohibido fumar, mascar, comer o tomar en el área de trabajo. En esta área se 

recomienda el lavado de manos de forma periódica para evitar contaminación del producto. 

Debe de registrarse la tarea de limpieza en forma diaria, además de cualquier novedad que tenga influencia en 

dicha labor. 

ÁREA DE SELECCIONADO 

A la finalización del proceso de clasificación el encargado debe realizar la limpieza del área y equipos o 

maquinas utilizados media hora antes de concluida su jornada laboral. 

Se debe verificar que los envases utilizados en ésta área de producto terminado estén almacenados en buenas 

condiciones de manera que no afecte la inocuidad del producto a envasar. Es decir que estén protegidos de 

polvo, humedad, plagas y otros de otra manera se debe notificar al responsable y no hacer uso de envases en 

malas condiciones de higiene. 

El operario de turno y jefe de planta debe inspeccionar la limpieza realizada, según los criterios de limpieza del 

área, como ser: limpieza de las fosas y elevadores de cangilones, Limpieza de las mallas de la seleccionadora, 

limpieza del densimetrito, barrido del piso del área, limpieza de las paredes y/o ventanas del área, recomendar 

el trapeado en húmedo del piso una a dos veces por semana, cualquier manipulación de producto terminado, 

debe ser realizada con guantes, utilización obligatoria de cobertores de cabello, además queda prohibido fumar, 

mascar, comer o tomar en el área de trabajo. 
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En esta área se recomienda el lavado de manos de forma periódica para evitar contaminación del producto. 

También se verificará el estado de salud del personal, se deberán hacer cambios o en caso de encontrarse con 

alguna enfermedad contagiosa. 

Debe de registrarse la tarea de limpieza del área en forma diaria, además de cualquier novedad que tenga 

influencia en dicha labor. 

AREA HOJUELADORA 

A la finalización del proceso de laminado y secado los obreros de turno deben realizar la limpieza del área y 

equipos o maquinas utilizados, una media hora antes de terminada su jornada laboral. 

El jefe de planta y responsable de área debe inspeccionar la limpieza realizada, según los criterios de limpieza 

del área, como ser: limpieza y evacuación de grano presente en el ingreso de las laminadoras y de presencia de 

hojuela en la mesa de secado, desempolvado además realizar la limpieza del horno (intercambiador de calor), 

barrido del piso de todo el área en cuestión, trapeado en húmedo del piso una a dos veces por semana, cualquier 

manipulación de producto, debe ser realizada con guantes, utilización obligatoria de cobertores de cabello, 

gafas, además queda prohibido fumar, mascar, comer o tomar en el área de trabajo. En esta área se recomienda 

el lavado de manos de forma periódica para evitar contaminación del producto. 

Debe de registrarse la tarea de limpieza en forma diaria, además de cualquier novedad que tenga influencia en 

dicha labor. 

ALMACEN DE PRODUCTO EN PROCESO Y  TERMINADO 

Comprende, paletas, Maquinas cosedoras portátiles y almacenes. Verificar la limpieza del área al iniciar la 

jornada, en caso de que se encuentre sucio, se realizara la limpieza inmediata, a anotando en el registro de 

limpieza y se sancionara en caso de no cumplimiento una vez determinadas las causas o motivos para el estado 

de higiene encontrado. 

El responsable de almacenes y auxiliares de almacenes deben inspeccionar la limpieza permanente del área, 

bajo la supervisión del Jefe de Almacenes, según los criterios de limpieza como: cualquier manipulación de 

producto envasado, debe ser realizada con guantes, utilización obligatoria de cobertores de cabello, además 

queda prohibido fumar, mascar, comer o tomar en el área de trabajo. 

TRANSPORTE 

Los productos deben estar debidamente protegidos durante el transporte. El tipo de medios de transporte o 

embalaje necesarios depende de las condiciones en que se deben transportar. 

El medio de transporte no debe contaminar al producto o al envase. 

El medio de transporte o recipiente (contenedor) debe limpiarse eficazmente y en caso necesario desinfectarse.  

El transporte permita una separación efectiva entre los distintos productos y artículos no alimentarios durante 

el transporte. 
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Debe proporcionar una protección eficaz contra la contaminación, incluidos polvos, los humos, humedad, 

temperatura, aire y otras condiciones necesarias para proteger los productos contra el crecimiento de 

microorganismos nocivos o indeseables y contra el deterioro que los puedan hacer no aptos para el consumo. 

ÁREA DE OFICINAS Y LABORATORIO 

Comprende, Oficinas Administrativas y laboratorio. Esta área, por ser de importancia para la 

empresa, para la dirección del personal, así como para el normal desenvolvimiento de la 

planta ejecutiva y técnica, deberá de ser el ejemplo de particulares y todo el personal de la 

empresa, debiendo observar la más estricta higiene, considerándose los siguientes aspectos: 

El personal de limpieza debe realizar la Limpieza y desempolvado diario de muebles y accesorios de oficinas e 

instalaciones del área, barrido de los pisos y gradas en general, Barrido y encerado (cuando aplique) de la oficina 

de gerencia general y del Laboratorio. 

El laboratorio debe ser limpiado y ordenado por jefe de planta o Responsable de control de calidad que haya 

hecho uso de ella. 

Todos los basureros deben ser vaciados diariamente por el personal de limpieza. 

Queda absolutamente prohibido realizar trabajos ajenos a la actividad a que están destinadas estas oficinas, y 

menos aun, actividades que ensucien el área. 

ÁREAS DE SERVICIOS E HIGIENE 

Comprende sala de casilleros y vestidor, baños higiénicos, Lavanderías, comedor y otros. 

Sala de casilleros y vestidor, todos los obreros deben mantener limpieza de sus casilleros, no se deben 

mantener alimentos en el interior de estos, no se deben dejar prendas calzados y otros implementos fuera de los 

casilleros. No se debe consumir alimentos en el área de vestidor o casilleros ya que se debe tener un área 

exclusiva para el consumo de alimentos (comedor) 

El barrido de la sala debe ser realizado en forma diaria por encargado de limpieza, así como el vaciado de 

basureros del área. 

En forma diaria el responsable de limpieza debe realizar la limpieza y vaciar los basureros del área de comedor 

de la empresa y/o cualquier obrero debe de informar si alguna persona no realiza un uso adecuado del área de 

comedor. 

Baños higiénicos y duchas, la utilización de los baños higiénicos de la empresa debe ser realizada, cuidando 

la higiene personal y en conjunto de la empresa, es de carácter exclusivo para todo el personal de la empresa, 

la persona que haga uso de cualquier ducha, debe dejar limpio este, en forma obligatoria. 

En forma diaria el responsable de limpieza debe vaciar los basureros de los baños higiénicos y el responsable 

de limpieza y/o cualquier obrero debe de informar si alguna persona no realiza un uso adecuado de los baños 

higiénicos de la empresa. 
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Lavanderías y otros, la utilización de las lavanderías es de carácter exclusivo para el personal de la empresa, 

la persona que haga uso de cualquier lavandería, debe dejar limpio esta, en forma obligatoria, cualquier obrero 

debe de informar si alguna persona no realiza un uso adecuado de las lavanderías de la empresa. 

ÁREAS EXTERIORES 

Comprende todas las áreas al exterior de oficinas y áreas de producción, como ser: área de circulacion vehicular, 

áreas de circulación peatonal, patios de la empresa, área de residuos sólidos, área de sistema de agua, área de 

maquinas y mantenimiento (compresoras, extractores de polvo, ciclones externos y otros), Área circundante al 

muro perimetral de la empresa. 

En el área externa se tiene el tanque de agua donde se almacena el agua que se utiliza para el proceso 

productivo, el cual debe ser limpiado, desinfectado cuando lo requiera (al menos cada cuanto) y todo el equipo 

de purificación, para tener agua potable para consumo humano y que no sea una fuente de contaminación para 

el producto que se procesa. Según el plan de mantenimiento preventivo. 

El área de almacenamiento de residuos sólidos (basura, saponina y otros) debe ser periódicamente lavada, 

cada vez que se haga el recojo de la basura por la empresa municipal, de manera que no sea una fuente de 

contaminación para el producto, se debe almacenar los residuos en bolsas cerradas y colocadas en basureros o 

turriles identificados por color para el deposito de la misma para papel es de color azul, plásticos amarrillo, 

blanco para restos de comida, se debe tratar de aislar del medio ambiente para el ingreso de plagas y otros.  

El área de maquinas debe ser limpiado por el personal de limpieza de forma diaria, también el área de 

mantenimiento el responsable de mantenimiento, debe de encargarse de ordenadar y limpiar diariamente, se 

debe evitar que partículas, piezas metálicas, herramientas, grasas aceites, pinturas u otros estén sobre el piso en 

las áreas de producción, área de mantenimiento, almacenes o patio, en caso de llevarse a cabo trabajos de 

mantenimiento correctivo o preventivo se debe coordinar con el jefe de planta para aislar el producto que se 

encuentre en el área (almacenes y procesamiento), se deberá hacer la limpieza inmediata después de realizado 

el trabajo y/o la jornada laboral, se sancionará el incumplimiento en caso de encontrar herramientas olvidadas 

en áreas de producción así como material de mantenimiento (grasas, aceites, clavos, etc). El personal de 

mantenimiento, debe cumplir el presente plan de higiene con más rigurosidad, ya que está en contacto con 

artículos que contaminan al producto, así como en el uso de sus implementos e higiene personal.  

Área circulación vehicular, todo el personal de la empresa debe mantener y vigilar por la limpieza de los 

accesos vehiculares a la empresa, el personal de limpieza  y/o cualquier obrero debe de informar de forma 

inmediata al encargado de turno en caso de observar anormalidades en las áreas de acceso vehicular 

Áreas de circulación peatonal, todo el personal de la empresa debe mantener y vigilar por la limpieza de las 

áreas de circulación peatonal de la empresa, El responsable de limpieza  y/o cualquier obrero debe de informar 

de forma inmediata al encargado de turno en caso de observar anormalidades en las áreas de circulación 

peatonal. 

Patios, todo el personal de la empresa debe mantener y vigilar por la limpieza de patios de la empresa, cualquier 

obrero debe de informar si alguna persona arroja basuras o ensucia el área. 
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Área circundante al muro perimetral, todo el personal de la empresa debe mantener y vigilar por la 

limpieza del área circundante al muro perimetral de la empresa, cualquier obrero debe de informar de forma 

inmediata al encargado de turno en caso de observar anormalidades en las áreas circundantes al muro 

perimetral de la empresa. 

Todas las área circundante al muro perimetral deberá ser limpiada por la empresa municipal de limpieza y 

recojo de basura, en caso de que esto no se realice coordinar con el jefe de planta para realizar una limpieza 

además de solicitar la asistencia de la empresa municipal de recojo de basura por escrito. 

HIGIENE PERSONAL 

1.1.  Las personas que manipulan alimentos, juegan un papel importante con sus actitudes para prevenir la 

contaminación, ya que esta es causada principalmente por la falta de higiene en la manipulación. 

1.2.  Se debe asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los 

productos (alimenticios) no tengan probabilidades de contaminar los productos, 

manteniendo un grado apropiado de aseo personal, comportándose y actuando de 

manera adecuada. 

1.3.  Las personas que no mantienen un grado apropiado de aseo personal, las que 

padecen determinadas enfermedades o estados de salud o se comportan de manera 

inapropiada, pueden contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los 

consumidores. 

Estado de salud 

A las personas que se sabe o sospecha que padecen o son portadoras 

de alguna enfermedad o mal que eventualmente pueda transmitirse por medio de los 

alimentos, no debe permitirse el acceso a ninguna área de manipulación directa de producto 

terminado. Cualquier persona que se encuentre en esas condiciones debe informar 

inmediatamente al inmediato superior sobre la enfermedad o los síntomas. 

Entre los casos de salud que se debe comunicar para excluirla de la manipulación directa de 

los productos, se señala los siguientes: ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta 

con fiebre, lesiones de la piel visiblemente infectada (furúnculos, cortes, etc), supuración de 

los oídos, los ojos o la nariz. 
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Los cortes y las heridas del personal, cuando a éste se le permita seguir trabajando, deben 

cubrirse con vendajes impermeables apropiados. 

Aseo personal 

Todo el personal que ingresa a áreas interiores debe mantener un grado 

elevado de aseo personal, llevar ropa protectora, cubre cabeza (cofia o 

gorrito), calzados adecuados.  

El personal debe lavarse siempre las manos, cuando su nivel de 

limpieza pueda afectar a la inocuidad de los alimentos, por ejemplo: 

 Al inicio de la jornada laboral los 

operarios y personal administrativo que 

manipulan los  productos deben de lavarse 

las manos antes de realizar el trabajo 

diario. 

 Inmediatamente después de hacer uso 

del baño, retrete o urinario. 

 Después de manipular producto sin 

procesar o cualquier material 

contaminado. 

 Manipulemos cajas o embalajes. 

 Manipulemos basuras, toquemos dinero. 

 Antes o después de entrar en las zonas de manipulación de productos. 

Comportamiento personal 
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Todos los operarios deben mantener una escrupulosa higiene 

personal, se debe evitar comportamientos que puedan 

contaminar los alimentos y una serie de hábitos no higiénicos 

que el operario que manipula los productos debe de evitar, por 

ejemplo: 

 Al ingreso a las áreas de almacenes y producción no se debe llevar 

puesto ni introducirse efectos personales, joyas (aros, aretes, pulseras, 

manillas, anillos), broches u otros objetos que representan una amenaza para la inocuidad de los 

alimentos. Estos  elementos pueden actuar  como reservorios y dificultan la limpieza de manos y 

antebrazos, todos los operarios deben notificar en caso de que esto no se cumpla tanto por los operarios 

de planta y personal administrativo. 

 No fumar, escupir, masticar chicle o comer dentro de los almacenes, áreas de 

procesamiento y áreas exteriores.  

 No estornudar o toser sobre los alimentos no protegidos. 

 Caso de tener heridas o cortes en las manos, emplear protección adecuada (guantes 

de goma).  

 Cambio de ropa de trabajo. Ropa de trabajo exclusiva y limpia para el desarrollo del 

mismo. 

 Uñas recortadas, limpias de esmalte y sin adornos, las uñas largas son mas difíciles de limpiar y 

aumentar el riesgo de rotura de guantes. No llevar uñas artificiales 

 Usar ropa siempre impecablemente limpia y un gorro para mantener el pelo recogido. 

 Tocarse cualquier parte del cuerpo.  

 Secarse el sudor, meterse los dedos en la nariz o boca, siempre que se haga deberá 

lavarse las manos.  

Visitantes 

Los visitantes que ingresan a áreas de procesamiento, deben llevar ropa protectora 

(guardapolvos, gorritos, barbijos y guantes cuando proceda) y cumplir además disposiciones 

de higiene personal que ya se mencionó. 
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Mes: MES Nº: 

Seccion:  Periodo: Gestion: 

T1: Primer Turno T2: Segundo Turno

DESCRIPCION
                                              F  E  C  H  A  S      D  E     C  U  M  P  L  I  M  I  E  N  T  O

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

L L M M M M J J V V S S L L M M M M J J V V S S L L M M M M

LIMPIEZA EN SECO:

Barrido de piso interno

Desempolvado de materiales

Desempolvado de maquinas

Otros

LIMPIEZA EN HUMEDO

Lavado de piso interno

Lavado de maquinas

Lavado de equipos y herramientas

Lavado de envases

Otros

ORDENADO

Ordenado de productos

Ordenado de envases

Ordenado de herramientas 

Ordenado de equipos

Otros

INSUMOS UTILIZADOS

Agua

Detergentes

Desinfectantes

Otros

MATERIALES UTILIZADOS

Escoba

Basureros

Otros

Nombre y firma 

OBSERVACIONES:

 

Nombre y Firma de Resp. Planta VºBº       Coord. Prod. Orgánica

 METODO DE LIMPIEZA Y 

ORDENADO

Cuantificar uso de 

insumos utilizados

7. REGISTROS 

Registro de Limpieza  

Plan de limpieza  

Control de higiene del personal  

8. ANEXOS 

ANEXO 1: Cartilla de lavado de manos 

 

Registro: 
REGISTRO DE LIMPIEZA   

Versión 0 
CODIGO: MA-CQ-5-1 
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GESTION: 201..  PLANTA:   

D:DIARIO 
S: 
SEMAMAL 

T: 
TRIMESTRAL SEM:Semestral A: ANUAL        

L:Cambio 
de lote 

SECCIONES LIMPIEZA 
EN SECO 

LIMPIEZA EN 
HUMEDO ORDENADO DESINFECCIÓN OTROS  

ALMACENES 

Todos los 
almacenes D S D SEM   

Prelimpieza y Escarificado 

Elevador Cangilón  D S 

D  SEM 

  Prelimpieza D S 

Extractor de polvo D S   

Escarificador D S   

Ciclón extractor de 
polvo y tubos 

D S 
  

Elevador Cangilón  D S   

Piso D S   

paredes D T   

Lavado 

Tolva D D 

D  SEM 

  

Licuadora D D   

canal D D   

Batea D D   

Centrífugas D D   

Canales de 
desagüe 

D D 
  

Fosas de 
sedimentación 

D D 
  

Piso D D   

paredes S S   

Secado 

Secadoras D S D  

SEM 

  

Hornos D S D    

Removedores de 
Quinua (Gomas) 

D S D 
 

Piso S T D   

paredes D T D   

Seleccionado 

Cangilón 
Alimentador  

D S 

D SEM 

  

Seleccionadora  D S   

Mallas de la 
Seleccionadora  

L S 
 

Cangilón  D S   

Densimétricas D S   
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GESTION: 201..  PLANTA:   

D:DIARIO 
S: 
SEMAMAL 

T: 
TRIMESTRAL SEM:Semestral A: ANUAL        

L:Cambio 
de lote 

SECCIONES LIMPIEZA 
EN SECO 

LIMPIEZA EN 
HUMEDO ORDENADO DESINFECCIÓN OTROS  

Esponjas  de las 
densimétricas 

D S 
 

Tolvas D S   

Cangilón  D S   

Tolvas D S   

Óptico megaline D S   

Elevador Cangilón  D S    

Magneto D  S   

Piso D S   

Paredes D T   
Transportes TR 

Cinta 
transportadora   D S D     

Burritos  D S D     

            

Área de servicios SR 

COMPRESORES D S 

D 

    

SERVICIO  DE 
AGUA (Pozo) 

S T   
  

SERVICIO 
ELECTRICO 
(tableros y otros) 

S     
  

SERVICIO DE GAS 
(NATURAL o GLP) 

S     
  

SERVICIO DE 
COSTURA (maq. 
Coser) 

D     
  

MANTENIMIENTO D T     
 Área Hojuelado           

Laminadoras    

SEM 

 

Secadoras D S D   

Hornos D S D   

Removedores de 
Hojuela (Gomas) 

D S D 
 

Piso S T D  

paredes D T D   
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GESTION: 201..  PLANTA:   

D:DIARIO 
S: 
SEMAMAL 

T: 
TRIMESTRAL SEM:Semestral A: ANUAL        

L:Cambio 
de lote 

SECCIONES LIMPIEZA 
EN SECO 

LIMPIEZA EN 
HUMEDO ORDENADO DESINFECCIÓN OTROS  

Nombre y Firma de Jefe de 
Planta  VoBo Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

 

 

 

Registro: 
CONTROL DE HIGIENE DEL PERSONAL   

Versión 0 

CODIGO: MA-CQ-5-2 

 

 

FECHA: ……………………………….. 

PLANTA:………………………………. 

 

NOMBRE SECCIÓN 

DE 

TRABAJO 

LIMPIEZA 

DEL 

UNIFORME 

LIMPIEZA 

DE LAS 

MANOS 

RECORTE 

DEL 

CABELLO 

TOTAL 

      

      

      

 

PUNTUACIÓN: 

EXELENTE: 5     MUY BUENO: 4    REGULAR: 3   MALO: 2 

 PÉSIMO : 1  

 

 

OBSERVACIONES..................................................................................................................

................................................................................ 

 

RESPONSABLE DE CONTROL: 

FIRMA 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 

Evitar la contaminación de las materias primas, productos e instalaciones a través de la 

aplicación de procedimientos de limpieza. 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica a todas las  instalaciones  de los almacenes de 

IrupanaAndeanOrganicFood S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Limpieza. Eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u otras materias 

objetables. 

 Desinfección. Reducción mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados, 

del número de microorganismos en las instalaciones maquinarias y utensilios,  

 Contaminación.Presencia de sustancias o agentes extraños de origen biológico, 

químico o físico que se presuma nociva o no para la salud 

4. MATERIALES 

Para la limpieza de las áreas se podrán utilizar los siguientes materiales según sea 

requerido: 

- Escobas    - Cepillo 

- Gomas     - Esponjas  

- Trapos     - Mangueras de Agua  

- Agua 

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

N/A 

6. REFERENCIAS 

N/A 

 

7. AUTORIDAD 
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 EL jefe de áreaserá el responsable del cumplimiento del Instructivo IT-PRE-10-14 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

A continuación se establecen los  responsables según su necesidad. 

 

 Los asistentes del área de trabajo son responsables de la ejecución de limpieza. 

9. PROCEDIMIENTO 

Limpieza RUTINARIA: 

Las limpiezas Rutinarias se las realiza cada vez que sea necesario o posterior a la 

recepción, entrega y despacho de Materias Primas, Producto Terminado, Semielaborados 

y Envases, se deben cumplir las siguientes actividades: 

a) Recepcion de Materia Prima, envases y semielaborado: 

- Cubrir las rumas con lona plástica 

- Identificar el producto 

- Ordenar todo el material utilizado  

- Barrido del lugar 

b) Entrega de Materia Prima, envases y semielaborado: 

- Retirar y doblar la lona plástica 

- Entrega del producto 

- Ordenar todo el material utilizado  

- Barrido del lugar 

c) Despacho de Producto Terminado de Exportación: 

- Realizar de devolución de pallets y fundas al área de producción. 

- Devolver el producto para reproceso (en caso de presentarse). 

- Recoger las carpas y acomodarlas en el área designada. 

- Limpiar el área y ordenar envases de papel kraft entregados por producción 

para empapelado de contenedor. 

- Acomodar los materiales de limpieza en el área asignada. 

- Devolver el dosificador de desinfección al jefe de Almacenes. 
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d) Despacho de Producto Terminado de Mercado Local: 

- Retirar y doblar la lona plástica 

- Entrega del producto 

- Ordenar todo el material utilizado  

- Barrido del lugar 

Limpieza PROFUNDA: 

- Aspirado de techos, paredes y cerchas 

- Retirado de lonas. 

- Lavado de lonas 

- Movimiento de pallest para limpieza por debajo. 

- Barrido y aspirado del lugar de rincón a rincón 

- Limpieza de desagües ( con agua si fuese necesario) 

- Lavado de puertas de malla milimétricas y metálicas 

- Vaciado de basureros y lavado de las mismos 

- Lavado del material de limpieza 

REGISTROS 

PO-PRO-15-01 Control de Limpieza de Almacenes. 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. N° Fecha Descripción 
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CONTROL DE RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN  

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 
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1. OBJETIVO 

Describir las actividades para el ajuste, inspección, verificación y/o calibración de 

instrumentos y equipos de medición para garantizar la medida de los parámetros en los 

procesos requeridos. 

2. ALCANCE 

Se aplica a todos los instrumentos y equipos de medición que intervienen en la recepción, 

proceso productivo y control de calidad que afectan a la calidad o inocuidad del producto. 

3. DEFINICIONES 

Magnitud: atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que es susceptible de ser distinguido 

cualitativamente y determinado cuantitativamente. 

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas la 

relación entre los valores de una magnitud respecto a los valores por patrones de medición. 

Verificación: Operaciones que se requieren para asegurar que un equipo o instrumento de 

medición cumpla con los estándares establecidos en su utilización. 

Patrón de medición: Medida material, instrumento o equipo de medición destinado a 

definir, realizar concretar o reproducir una unidad de medida o varios valores conocidos de 

una magnitud. 

Ajuste: Graduar o igualar en un instrumento, la desviación existente entre el valor indicado 

y el verdadero, en base a un patrón trazable. 

Exactitud: Es una expresión cualitativa del grado de concordancia entre la magnitud medida 

y la magnitud real. 

Precisión: Es el reflejo de la dispersión de una serie de valores que se obtienen al medir 

repetidas veces una misma magnitud. 

4. REFERENCIAS 

 ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.  

 Manuales de fabricación de los equipos de medición. 

5. RESPONSABILIDAD 
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Jefe de Planta, Responsable de Control de Calidad: Son responsables del cumplimiento y 

control del Presente procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Planta, Jefe de Almacenes, Responsable de Mantenimiento, 

Responsable de Control de Calidad, y operativos, el buen manejo de los equipos e 

instrumentos de medida.  

La Autoridad del presente procedimiento es la del Jefe de Control de Calidad. 

6. DESARROLLO 

Identificación de Equipos e Instrumentos de Medición 

El Jefe de Planta, Responsable de mantenimiento, Jefe de Almacenes, Jefe de Control de 

calidad y operarios; pueden identificar los equipos e instrumentos de medición que requieren 

calibración y/o verificación u otra revisión como mantenimiento técnico, tomándose en 

cuenta el grado de precisión y exactitud en los diferentes procesos, Recepción de Materia 

Prima, Producción, despacho, laboratorio. 

En el Plan de Inspección y Calibración de Equipos de Medición se tiene la frecuencia de 

verificación o calibración y el responsable de estas actividades. 

Luego de controlar y/o realizar la calibración o verificación el equipo será etiquetado 

mostrándose su estado de calibración y/o verificación. Las etiquetas podrán ser las que 

proporciona la empresa externa de calibración o las que se muestran en el Anexo 4. 

En el caso de una adquisición de equipos de medición se deberá verificar registrándose y 

actualizar la ficha de los equipos. 

Ejecución de la calibración. 

La calibración es realizada por empresas externas, para su ejecución el Jefe de Control de 

Calidad con Gerencia de área, seleccionan las empresas proveedoras que deberán cumplir 

con las Especificaciones Técnicas del Servicio de Calibración.  

La calibración se realiza por la empresa seleccionada, tanto en equipos e instrumentos, 

debiéndose cumplir y llenar el Plan de Calibración y Verificación,  donde se debe especificar 
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la fecha de Verificación (V), Calibración (C) y Porcentaje (%) y el responsable de la 

evaluación es el Administrador del Sistema de Producción Orgánica. 

La empresa externa seleccionada, ejecuta el servicio de calibración quienes deberán contar 

con patrones trazables a patrones internacionales vigentes, además deberán cumplir con los 

requisitos exigidos de las especificaciones técnicas de los equipos. 

Finalizada la calibración, la empresa exterior seleccionada entregará un certificado de 

calibración y colocará una etiqueta al equipo o instrumento de medición calibrado si no 

contara con etiquetas el Jefe de Planta y/o Jefe de control de Calidad etiquetará el equipo. 

Se deberá llenar el formulario de Verificación de Equipos e instrumentos de medición y se 

archivarán los certificados de calibración entregados. 

El Jefe de Planta y/o Responsable de Control de Calidad con el usuario del equipo deberá 

verificar y ajustar a los resultados del certificado de calibración y evaluar la medición 

tomando en consideración la incertidumbre declarada en el mismo. 

Ejecución de la verificación. 

La verificación de los equipos e instrumentos de medición lo realiza el Jefe de Control de 

Calidad y el operario del equipo o instrumento registrándose en el Registro de PO-CQ-01-

01. 

Cuando no se cuente con una empresa que ofrezca la calibración y/o verificación de equipos 

(Ej. Caso de humedad en higrómetros, pH u otras variables), la empresa podrá realizar la 

verificación o comparación con otros laboratorios externos u otros equipos, para asegurar 

que las mediciones se encuentran dentro los rangos establecidos. 

La verificación deberá registrarse en el Registro PO-CQ-01-02 Registro de Verificación de 

Equipos. 

Protección de Equipos e Instrumentos de Medición 

Según el manual de funcionamiento de los equipos e instrumentos de medición, se deberá 

realizar el mantenimiento preventivo, también se capacitará a los usuarios del equipo e 

instrumentos de medición para se utilicen y hagan el buen uso de los mismos. 
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7. REGISTROS 

Registro de Instrumentos de Medición PO-CQ-01-01 

Registro de Verificación de Equipos PO-CQ-01-02 

Plan de Inspección y Calibración de Instrumentos de Medición. PL-CQ-01 

Ficha Técnica de equipo e instrumentos de medición. 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Registro de Instrumentos de Medición. PO-CQ-01-01 

Anexo 3: Plan de Inspección y Calibración de Instrumentos de Medición PL-CQ-01-02 

Anexo 4: Ejemplo de Etiquetas de Calibración y Verificación 

Anexo 5: Registro de Verificación de Equipos PO-CQ-01-03 

 

Anexo 1: Registro de Instrumentos de Medición. PO-CQ-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 
 

Versión: 0 

 
CODIGO: PO-CQ-01-01 

 

 

Nº EQUIPO ESPECIFICACIONES 

FECHA DE 

VERIFICACI

ON 

FECHA DE 

CALIBRACI

ON 

RESPONSABL

E DE 

CONTROL 

      

      

      

OBSERVACIONES: 

 

 

 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PO-CQ-01 

CONTROL DE RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN  

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

Anexo 2: Plan de Inspección y Calibración de Instrumentos de Medición PL-CQ-01-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan: 
Inspección y calibración de instrumentos de medición 

Versión: 0 

CODIGO: PL-CQ-01-02 

Nº 
UBICACIÓ
N 

CARACTERISTICAS 

RESPONSABL
E QUE SE 
REALICE LA 
CALIBRACIÓN 

EQUIPOS 
PARA 
VERIFICACIÓ
N 

RESPONSABL
E DE LA 
VERIFICACIÓ
N 

REVISIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 
DE FECHAS Y % 
DE AVANCE 

MES 

M
E

S
E

S
 

 
 

BALANZAS 

1 
Nombre del 
Equipo 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 
Nombre del 
Equipo 

  

    

  

  

  

   

    

     
 

     

     CALIBRACION 

     VERIFICACIÓN 
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Anexo 4: Etiqueta de Calibración y verificación 

Equipo Apto 

Etiqueta para calibración Etiqueta para verificación

             N°              N°

APTO

 EQUIPO DE MEDICION 

Descripción :………………………………………………..

Fecha de verificación: 

Fecha Proxima de verificación:

ESTADO DEL EQUIPO

Descripción :………………………………………………..

Fecha de calibración :

Fecha Proxima de calibración: 

ESTADO DEL EQUIPO

APTO

 EQUIPO DE MEDICION 
saite SRL 
Sociedad Agropecuaria  
   Industrial y Técnica 

saite SRL 
Sociedad Agropecuaria  
   Industrial y Técnica 

  

 

Anexo 5 

 

Registro: 

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
Versión: 0 

 
CODIGO: PO-CQ-01-03 

I. DATOS DEL EQUIPO     

 CODIGO:    DESCRIPCION   

 MARCA:    SERIE No   

 INDUSTRIA:        

 RANGO DE MEDIDA MAXIMO:    UNIDAD DE MEDIDA   

 
II. DATOS DE LOS PATRONES O EQUIPO CALIBRADO  

   PATRON:    

 CODIGO      

 DESCRIPCION      

 RANGO DE MEDIDA      

 ERROR (A)      

 FECHA DE CALIBRACION / VERIFICACION  

 
 
   

 
III. DATOS DE VERIFICACION    

 FECHA DE VERIFICACION      

 FECHADE PROXIMA VERIFICACION:      

 PLANTA      

 SECCION      

 TOLERANCIA MAXIMA      

      

   Medida Patrón Medida Instrumento: 
Diferencia 
(Error) (B) 
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 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 PROMEDIO   

 DESVIACION ESTANDAR (B) = ERROR DEL INSTRUMENTO   

 ERROR TOTAL  INSTRUMENTO = ERROR PATRON + DESVIACION ESTANDAR.    

      

 OBSERVACIONES:         

 RESPONSABLE DE REALIZACION:   

 FIRMA:   

 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 

   

 



 

 

MARCA-MODELO CAP. MAX 
DIV 

ESCALA

1 Electrónica

Producto 

semielaborado-

barras

JADEVER  - JPS 150 Kg 0,01 Kg

2 Electrónica
Almacen Materia 

Prima
SIPEL - ORION 150 Kg 0,05 Kg

3 Electrónica Envasado-barras CAS - SW1 2000 g 1 g

4 electronica envasado-barras AND 5 Kg

5 Electrónica Control de Calidad
Scout-Pro   - 

SP2001   OHAUS
2000 g 0,1 g

6 Electrónica
Almacen Materia 

Prima-ML
HISPANA 20 Kg 20 g

7 Electronica Control de Calidad
SARTORIUS MA 

35
35 g 0,001 g

8 Refractómetro Control de Calidad
Grandindex  

RHF/N – 30/ATC
30% 0.20%

9 Brixómetro Control de Calidad

Hanna Instruments 

Woonsocket - HI 

96801

85 °Brix  0,1°Brix

CALIBRACION

VERIFICACIÓN

M
E

D
ID

O
R

E
S

 D
E
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U

M
E

D
A

D
 Y

 

G
R

A
D

O
S

 B
R

IX

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

ELABORADO POR APROBADO POR

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

B
A

L
A

N
Z

A
S

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

A
b
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l

M
a

y
o

J
u

n
io

J
u

lio

A
g

o
s

to

S
e

p
ti

e
m

b
re

O
c
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b
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N
o

v
ie

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

E
n

e
ro

F
e

b
re

ro

RESP. DE LA 

VERIFICACIÓN

M
a

rz
o

Irupana andean organic food s.a.
Código: PL-CQ-12

Rev. N°: 0

PLAN DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACION DE EQUIPOS
Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001-2015

MES

OBSERVACIONESNº TIPO DE EQUIPO
ÁREA DE 

TRABAJO

CARACTERISTICAS

RESP. DE 

CALIBRACIÓN



 

 

 

MARCA-MODELO CAP. MAX 
DIV 

ESCALA

1 Electrónica

Producto 

semielaborado-

barras

JADEVER  - JPS 150 Kg 0,01 Kg

2 Electrónica
Almacen Materia 

Prima
SIPEL - ORION 150 Kg 0,05 Kg

3 Electrónica Envasado-barras CAS - SW1 2000 g 1 g

4 electronica envasado-barras AND 5 Kg

5 Electrónica Control de Calidad
Scout-Pro   - 

SP2001   OHAUS
2000 g 0,1 g

6 Electrónica
Almacen Materia 

Prima-ML
HISPANA 20 Kg 20 g

7 Electronica Control de Calidad
SARTORIUS MA 

35
35 g 0,001 g

8 Refractómetro Control de Calidad
Grandindex  

RHF/N – 30/ATC
30% 0.20%

9 Brixómetro Control de Calidad

Hanna Instruments 

Woonsocket - HI 

96801

85 °Brix  0,1°Brix

CALIBRACION

VERIFICACIÓN ELABORADO POR APROBADO POR

Pesas patrón utilizada/ 

calibrar

Puntos      a             

Verif icar

M
E

D
ID

O
R

E
S

 D
E

 H
U

M
E

D
A

D
 Y

 

G
R

A
D

O
S

 B
R

IX

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

B
A

L
A

N
Z

A
S

Laboratorio 

Externo

Laboratorio 

Interno

Laboratorio 

Externo
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1. OBJETIVO 

Establecer el Procedimiento de Gestión de personal de la organizacion. 

La Gestión de personal abarca los siguientes puntos: 

 Selección y Contratación. 

 Inducción a personal. 

 Sensibilización, Formación y Competencia. 

 Evaluación del Desempeño. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todo el personal de IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD 

S.A. 

3. DEFINICIONES 

Selección: Proceso que permite detectar las características y competencias en cada puesto de trabajo; 

asegurando de contar con las personas idóneas para la organización y cada puesto de trabajo. 

Contratación: Proceso en el cual se formaliza el vínculo laboral del personal seleccionado, 

cumpliendo la legislación laboral vigente. 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos  y aptitudes.  Pueden ser referidas 

a: 

 Conductas relacionadas con el puesto (cómo actúa) 

 Conocimientos relacionados con el puesto (qué sabe) 

 Motivos/actitudes relacionados con el puesto (lo que le gusta o disgusta, cómo lo enfrenta) 

Inducción, proceso que busca la adaptación y ambientación inicial del nuevo personal a la empresa.  

4. REFERENCIAS 

NB- ISO 9001-2015. Sistemas de Gestión de la calidad: (Requisito 6.2 Gestión de recursos Humanos) 

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de la Gerencia General, Gerencia Administrativa, Gerencia Comercial, Jefes de 

Planta y Jefaturas de Área, administrar e implementar el proceso de selección de personal. 
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Es responsabilidad del Gerente General, Gerente Comercial y Gerente Administrativo planear y dar 

seguimiento a la Evaluación de personal. 

Es responsabilidad de los Jefes de Planta y los Jefes de Área ejecutar y supervisar la realización del 

proceso de inducción al personal nuevo. 

Es responsabilidad del Jefe encargado de Recursos Humanos organizar, mantener y actualizar los 

files de todo el personal 

Es responsabilidad de Gerente Administrativo y Contador, gestionar los contratos de trabajo y 

tramitar afiliaciones a seguro social en los casos que corresponda. 

Es responsabilidad de Gerente General, Gerente de Producción, Gerente Financiero elaborar o 

actualizar el registro Matriz de Necesidades de competencia. 

Es responsabilidad de Gerencia General, Gerencias de área, Jefes de Planta y Jefaturas de Área, 

revisar y determinar si existen o no otras necesidades de capacitación. 

Es responsabilidad de los Jefes de Planta y Jefes de área elaborar el programa anual de capacitación. 

6. DESARROLLO 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. 

Solicitud  

Cuando exista un puesto disponible o una solicitud de cualquiera de las áreas para la ejecución de una 

actividad requerida por la organización, el Responsable de la solicitud (Jefe de Área), analizará la 

factibilidad de la contratación y los términos bajo los cuales esta se realizará (justificación, tiempo de 

contratación, perfil de la persona, monto a cancelarse). 

El Responsable de la solicitud utilizará como  referencia la descripción de cargos de acorde al cargo 

que sea requerido. 

Definidos los términos de la contratación, estos se ponen a consideración de Gerencia General, si se 

aprueba la solicitud se continuará con el proceso. 
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Si  fuera  necesario se podrá diseñar un nuevo perfil para la vacante  según el  formato de descripción 

de puestos del manual.  Estas actualizaciones deben ser coordinadas con la Gerencia General y 

actualizar el manual de funciones y perfiles del cargo. 

Selección  

 Selección interna:  

Aprobada la contratación, el Responsable de la solicitud analizará con Gerencia General la 

posibilidad de  cubrir  la vacante con personal de las otras áreas de la empresa que cumpla  con los 

requerimientos del  perfil de cargo. Se evalúa  la importancia de las  funciones actualmente 

desempeñadas y los resultados de la evaluación de desempeño de la  persona. 

 Selección externa:  

El responsable del área buscará a través de distintos medios la persona que cumpla o se  aproxime  al 

perfil requerido, mediante: Colegios de profesionales, Avisos en prensa, Institutos, Universidades, 

conocidos u otras bases de  datos.  

Se realizara las actividades señaladas en el cuadro 1, según el tipo de puesto: 

Cuadro 1. 

Actividades 

Puesto 

Gerencias, Jefes, 

Encargados, pasantes 
Operativos. 

Hoja de Vida, y documentación de respaldo X  

Evaluación por el Jefe del Área solicitante X  

Programación entrevista  con Gerencia general de los que 

cumplan con requisitos 

X  

Programación entrevista con Jefe de Planta y/o Jefe de Área 

(datos personales, Cedula identidad, Experiencia en antiguos 

trabajos, personas de referencia, se evaluara al candidato 

mediante preguntas realizadas por el Jefe de área o Jefe de 

planta). 

X X 

Selección de Candidatos  X X 

Entrevista para acuerdos de detalles de contratación (Fecha 

inicio, montos a cancelarse, funciones a desempeñarse, 

responsabilidad, condiciones de la contratación y otros) 

X X 

En caso de llegarse a un acuerdo, se continuará con el procedimiento, caso contrario se elegirá al 

segundo o se podrá iniciar nuevamente el proceso. 
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Contratación de personal a plazo fijo e indefinido. 

El Contador realiza los siguientes pasos:  

a) Apertura y organización del  file de personal con los siguientes documentos personales: 

DOCUMENTO 

Ficha del Trabajador  

Por lo menos uno de los siguientes documentos en fotocopia: Cedula de identidad, Libreta 

Militar, RUN;  o Certificado de Nacimiento. 

En fotocopia Titulo Profesional, Egreso o Carnet de Registro en el colegio respectivo, si 

corresponde. 

Fotocopia de los certificados de estudio: Post-grados, cursos o seminarios que indique haber 

cursado, u otro documento equivalente.  

Fotocopia de los certificados de trabajo que indique en su experiencia. 

b) Tramita la afiliación al  seguro social (NO APLICABLE A PERSONAL A PLAZO FIJO) 

c) Gestiona el Contrato de Trabajo según las especificaciones acordadas, remite al responsable 

o Jefe del área y posteriormente al Gerente respectivo para su aprobación y pasa a la firma del 

nuevo trabajador y firma de Gerencia General. 

d) Solicita al contratado la fotocopia de sus documentos de afiliación a la AFP y a la CNS, en 

caso de que el contratado no este afiliado el Contador coordinará su afiliación. (NO 

APLICABLE A PERSONAL A PLAZO FIJO). Llenara o solicitara al contratado el llenando 

de la Ficha del Trabajador. 

e) Una vez que el Contrato cuente con las firmas de ambas partes, se deberá distribuir de la 

siguiente forma: 

 Un original para el Archivo interno. 

 Una copia para el contratado. 

f) Se le asignara un número de ítem al contratado de acuerdo a siguiente formato; A.B.C 
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A. Se utiliza para seleccionar al sector principal al que pertenece el empleado. 

 

Area Administración Comercialización Planta 

Código 1 2 3 

 

B. Se utiliza para indicar un sub-sector dentro el sector principal, el cual debe ser de un digito. 

C. Se utiliza para indicar el número correlativo de empleado, se utilizara 2 dígitos. 

Todos los registros  generados en  este proceso y el  file del personal son  administrados y  conservados 

por el encargado de Recursos Humanos. 

INDUCCION AL PERSONAL. 

Finalizado el proceso de Selección y Contratación del Personal,  se ejecutará el  Programa de 

Inducción que estará a cargo del jefe de Area, que esta formado por 3 fases básicas 

Preparación del ambiente de trabajo. 

Al ingreso de nuevo personal el Responsable de la Solicitud de contratación y/o el Jefe de Área  

realizan las siguientes actividades, según correspondan a las actividades a desempeñarse:  

 Coordinación con Recursos Humanos para ordenar y gestionar la ubicación física del nuevo 

personal. 

 Coordinar con Aseguramiento de la Calidad, la documentación del Sistema de Gestión 

Calidad que será necesaria distribuir al nuevo personal. 

 Coordinar Jefe de Área y Aseguramiento de la calidad la inducción en materia del sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Coordinar  Jefe de Planta y Representante de la Dirección, la asignación de  los  equipos de  

Seguridad  necesarios para  el  trabajo del  nuevo  empleado según el puesto de trabajo. 

Recibimiento, Presentación e Internalización  
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El Jefe de planta o el Jefe de Área darán el recibimiento al nuevo personal, le indicarán sus funciones 

y responsabilidades, junto a una copia del Manual de Funciones (hojas que correspondan a su puesto 

y puestos dependientes). 

El Jefe de Aseguramiento de la calidad o quien este designe realizará una breve presentación de la 

empresa que consistirá en lo siguiente: 

 Presentación de la empresa 

 Políticas, objetivos. 

 Explicación de la estructura orgánica de la empresa (presentación de organigrama) y ubicarlo 

dentro de la misma. 

 Breve explicación sobre el Sistema de Gestión Calidad (SGC)  

Esta presentación y su explicación deben lograr que el nuevo empleado o contratista comprenda:  

 La importancia de sus funciones o responsabilidades y cómo estas contribuyen al logro de los 

objetivos. 

 La importancia de la Política del Sistema de Gestión Calidad. 

 El impacto significativo de sus actividades sobre la calidad y la seguridad ocupacional. 

 Los beneficios obtenidos al mejorar el desarrollo de sus actividades. 

 Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos y/o instrucciones 

especificados. 

Asimismo el Jefe del área dará el recibimiento al nuevo personal o contratista, y tiene la 

responsabilidad de: 

 Presentar al resto del personal del área. 

 Familiarizar con su ambiente de trabajo y explicarle las tareas principales a ejecutar. 
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Indicar la importancia y la obligación de reportar todo incidente o accidente por leve que este parezca, 

explicar que las consecuencias de los accidentes no siempre se ven a simple vista y en especial 

recalcar que no hay ninguna medida represiva para quien sufra o reporte un accidente.  

Se hablara brevemente de los cuidados que todo personal debe tener con relación a daños al medio 

ambiente durante la ejecución de sus actividades, teniendo en cuenta también los aspectos 

medioambientales. 

Explicar la importancia del Control y Toma de Registros de la actividad que realizara. 

Cierre del Proceso de  Inducción  

Culminado el proceso de inducción, el responsable de ésta llenará el Registro de Verificación del 

Proceso de Inducción con información del personal y áreas involucradas a objeto de verificar el 

desarrollo de todas las actividades inducidas e identificar cualquier otra necesidad de inducción. 

Este  registro será  entregado al Contador para el archivo en el file de la persona contratada. 

 FORMACION Y COMPETENCIA 

Identificación de necesidades de competencia, capacitación y/o formación  

Durante el primer trimestre de cada año el Los Jefes de Área elaborarán el programa anual de 

capacitación, en coordinación con el su Gerencia respectiva, se tomará en cuenta lo establecido en las 

Descripciones de Cargo y resultados de la última Evaluación de Desempeño si existiese, también se 

podrá consultar a las diferentes áreas sobre las necesidades de capacitación, estas deben estar 

justificadas en base a:  

 Cambios en la tecnología y técnicas de trabajo. 

 Personal nuevo que requiera adquirir habilidades en el puesto 

 Mejora de procesos. 

 Objetivos estratégicos de la Empresa. 

 Políticas de la empresa. 
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Anualmente se elaborara el Programa de Capacitación Anual, luego de su revisión por la Gerencia 

General, es remitida al Gerente de Área quien coordinara con los Jefes de Área la ejecución del 

mismo.  

Ejecución y evaluación de la capacitación  

a) Capacitación Interna 

La Gerencia de área en coordinación con los jefes de área, definirán contenidos, objetivos, la 

duración, expositor, número de participantes, fecha, horario y material didáctico (textos, equipo 

audiovisual, personal auxiliar de apoyo, horarios, salones o lugar de clases y otros), necesarios en 

una capacitación realizada internamente. 

Se controlara la asistencia y la puntualidad de los participantes y expositores a los cursos internos 

y entrenamientos a través de Listados de Asistencia y la actualización en las Ficha del trabajador 

en la parte de Capacitación, que se encuentran en el file del personal 

Luego de cada capacitación, el encargado de la exposición prepara un pequeño examen o  test, 

para evaluar la asimilación de conocimiento en  los participantes. 

b) Capacitación Externa 

Previa autorización de Gerencia General, el Gerente de área se encargará de realizar la 

coordinación para la inscripción o matricula de los cursos previstos en el Programa de 

Capacitación Anual, que pueden realizarse en entidades o instituciones externas o en instalaciones 

de la empresa, pero dictadas por personas externas. En caso de no encontrarse el curso a tomar, 

en el programa de capacitación podrá ponerse a consideración de la Gerencia de área la 

importancia del curso, quienes darán su aprobación o rechazo. 

Los participantes en cursos externos deberán entregar copia de certificación del curso y es 

responsabilidad de Recursos Humanos, actualizar las Ficha del Trabajador.  

c) Evaluación de la Capacitación. 

Para  la evaluación de la eficacia de los cursos internos o externos se tomara como referencia 

cualquiera de las siguientes: 

 Una evaluación luego de la capacitación interna,  
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 Los resultados del desempeño del personal. 

 Informe del Jefe de área sobre el aporte de la capacitación recibida en el beneficio de la 

compañía (ejemplo: mejoras en el proceso, formación del personal en el tema, reducción de 

no conformidades en su dependencia, etc.). 

En el caso que se demuestre que la capacitación no ha sido aprovechada por el participante, el 

Jefe de área  adjuntará este antecedente en el File de el participante para tomar en cuenta en futuras 

capacitaciones o promociones. 

Sensibilización del personal. 

El personal recibirá sensibilización sobre: 

 La importancia de sus actividades en el logro de objetivos, en temas como el sistema de 

gestión de calidad (Procedimientos, registros, planes, política, etc.) 

 El impacto significativo de sus actividades sobre la calidad real o potencial en el control de 

los impactos ambientales significativos y de los riesgos de seguridad. 

 Las consecuencias potenciales de apartarse de procedimientos e instructivos especificados. 

Estas actividades podrán incluir la difusión de mensajes, Avisos, Cartillas, la colocación de carteles, 

charlas en grupos, organización de eventos o visitas, etc. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Evaluación de personal  fijo e indefinido 

Anualmente el Gerente General pedirá al Gerente de cada área, al Jefe de Planta y/o a los Jefes de 

área la evaluación del personal a su cargo; las evaluaciones de desempeño se realizarán dependiendo 

del cargo a evaluar. 

Se analizaran las calificaciones y las posibles causas en el caso de tener calificaciones bajas y 

compromisos de mejora. Luego el Jefe de área llenara la segunda parte del Registro. 

Evaluación de personal  eventual  
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A la conclusión del  contrato del personal eventual el encargado de la Supervisión del Contrato, 

evaluará el desempeño del personal con base en los términos de referencia de la contratación y con 

base en estos resultados  se analizará con Gerencia General y/o Gerencia de área la posibilidad de 

recontratar al personal o rescindir de sus servicios.  

7. REGISTROS 

PG-RH-01-02  Ficha del trabajador 

PG-RH-01-03  Verificación del Proceso de Inducción.  

PG-RH-01-01   Programa Anual de Capacitación 

PG-RH-01-04             Evaluación Personal -  Operativo 

PG-RH-01-05  Evaluación Personal – Mandos Medios 

PG-RH-01-06  Evaluación Personal – Mandos Gerenciales 

Listados de Asistencia a Capacitaciones 

Evaluaciones, exámenes o test de las capacitaciones. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 
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8. REGISTROS 

 

PG-RH-01-01  Programa Anual de Capacitación 

 

 
  

PROGRAMA: 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 

Página 1 de 1 

Revisión: 0 
Código: PG-RH-01-01 

Gestión:   

CURSO 

TIPO DE CURSO 

 
SEGUIMIE

NTO AL 
CUMPLIMI
ENTO % 

Nº 
PARTICIPANTE

S 
POR CURSO 

 
PRESU-

PUESTO 
 

MES xxxx 

INTERN

O 
RESPON
SABLE(S) 
 

EXTERNO 
ORGANIZACI
ÓN(S) 

   

2
 

3
 

4
 

5
 

   9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
Nota:-G Gerente general; GAF Gerente Administrativo Financiero; JP Jefe de Planta; EM Encargado de 

Mantenimiento  

 

Elaborado por: 
 

Nombre 
Cargo 

 

 
Revisador por: 
Nombre cargo 

 
 

Aprobado por: 
Nombre 

GERENTE 
GENERAL 
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 PG-RH-01-02  Ficha del trabajador 
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CROQUIS DEL LUGAR DONDE VIVE. 

Dibujar Claramente las calles adyacentes, numero casa. 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITACIONES REALIZADAS O PAGADAS POR LA EMPRESA.  

NOMBRE CAPACITACION FECHA 

    

    

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO (ULTIMOS TRES TRABAJADOS)

EMPRESA O FECHA FECHA REFERENCIA

INSTITUCION INGRESO FIN CARGO (personal/telefono)

TITULO

SEMINARIO O CURSOS

DURACIONFECHA
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 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN Versión: 0 

CODIGO: PG-RH-01-03 
  

                              

I.DATOS GENERALES  

                
                

No 
NOMBRE Y APELLIDO  CARGO FIRMA 

 RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DE INDUCCIÓN  

                     

PERSONAL INDUCCIÓN 

1 
                           

2 
                            

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA INDUCCIÓN :  

               

II. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA INDUCCIÓN  

No ETAPAS 
APLICA (A) / 

NO APLICA (NA) 
REALIZADO(R) 
/PENDIENTE(P) 

ETAPA I: PREPARACIÓN DEL  AMBIENTE DE TRABAJO  

1 Coordinación con Recursos Humanos para ordenar y gestionar la ubicación 
física del nuevo personal o contratista.     

2 Coordinar  con Aseguramiento de la Calidad la documentación  del Sistema de 
Gestión de calidad que será  necesaria  distribuir al  nuevo personal o 
contratista.     

3 Coordinar la  inducción en materia de Gestion de Calidad     

4 Coordinar asignación de los  implementos de  Seguridad  necesarios para  el  
trabajo del  nuevo  empleado. 
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ETAPA II: RECIBIMIENTO, PRESENTACIÓN  E INTERNALIZACIÓN  

5 Comunicación de funciones y responsabilidades 

    

6 Presentación de la empresa 
    

7 Políticas, objetivos y valores 
    

8 
 Explicación de la estructura orgánica de la empresa (presentación de 
organigrama) y ubicarlo dentro de la misma. 

    

9 Breve explicación sobre el Sistema de Gestión Calidad 

    

10 Acceso a  la  documentación de referencia. 
    

11  Presentar al resto del personal del área o proyecto. 

    

12 
Familiarizar con su ambiente de trabajo y darle las indicaciones finales del uso 
de servicios. 

    

13 Explicarle las tareas principales a ejecutar. 
    

ETAPA III: REGULARIZACIÓN DE ASPECTOS FORMALES 

14   Entrega de Contrato de Trabajo 
    

15  Informe de Pago y beneficios ( si aplica)     

16 Indicación sobre vacaciones, descansos médicos, etc. (si corresponde) 
    

17 Servicios de bienestar social (si corresponde). 
    

21 

  Indicar la importancia y la obligación de reportar todo incidente o accidente 
por leve que este parezca, explicar que las consecuencias de los accidentes 
no siempre se ven a simple vista y en especial recalcar que no hay ninguna 
medida represiva para quien sufra o reporte un accidente.      

23 
 Se hablara brevemente de los cuidados que todo personal debe tener con 
relación a el orden y la limpieza en el lugar de trabajo 

    

OTRAS ACCIONES  Y OBSERVACIONES (SI APLICA) 
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Registro 

Versión: 1 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL – 
OPERATIVO 

CÓDIGO: PG-RH-01-04 

         

PARTE I 

Periodo:         

FACTORES COMPETENCIAS DEFINICION 

ESCALA 
COMPROMIS

OS DE 

MEJORA 
1 2 3 4 5 

Análisis de la 
Competencia 
en el puesto 

de trabajo 

1. Cantidad de trabajo 
Rendimiento en el puesto de trabajo 
de acuerdo con los estándares de 

productividad del puesto.             

2. Rendimiento de trabajo 
Realización de los trabajos con 
precisión y calidad, sin errores ni 
desviaciones             

3. Resistencia 
Capacidad física y emocional ante la 
fatiga y el ritmo fuerte de trabajo             

4. Disciplina 
Grado de cumplimiento con las 
normas de organización y de las 

órdenes de trabajo             

5. Puntualidad 
Cumplimiento de horarios en la 

asistencia al trabajo             

6. Compromiso 
Asumir las tareas y medios asignados 

al puesto de trabajo con una actitud 
positiva             

7. Análisis y solución de 
problemas 

Capacidad de analisis e identificación 
de problemas y establecer las 
soluciones más adecuadas             

8. Capacidad de aprendizaje Capacidad de asimilar instrucciones, 
tareas y conocimientos en general             

9. Flexibilidad 
Capacidad de acomodarse a los 
cambios que se producen en el 

entorno laboral             

Interrelaciones 
personales en el 
entorno laboral 

1. Trabajo en equipo 
Valoración del grado de 

comunicación, interacción e 
identificación con el equipo             

2. Trato con el cliente 
Habilidad para tratar con el cliente de 
una manera ética y  efectiva             

  Total 0 0 0 0 0  

               

 

 

 

 
 

       

DONDE: 

NM1 = Numero de Marcas en la escala del Valor 1;  NM2 = Numero de Marcas en la escala del Valor 2, etc. 
         

Si la calificacion se encuentra entre 90 y 100% la persona es exelente en su trabajo             

Si la calificion se encuentra entre 70 y 80% la persona es buena en su trabajo        

Si la calificacion se encuentra entre 50 y 70% la persona es regular en su trabajo        

Si la calificacion se encuentra entre 30 y 50% la persona es deficiente se debe analizar el caso y plantear soluciones 

100*
55

5 * 5NM 4 * 4NM  3 * 3NM 2 * 2NM  1 * 1 NM
 Puntaje

++++
=



 

 

Si la calificacion es entre 0 y 30% la persona no es apta para el cargo desempeñado.             

         

PARTE II                 
Según los resultados de la evaluación en que temas el evaluado debería recibir entrenamiento o capacitación: 

RECOMENDACIONES               

1) Debe pasar a planilla permanente 

 

                                        Si 
 

          No   

2) Se recomienda otro tiempo de prueba                                         Si           No   

3) Mandar nota de retiro de la Compañía                                         Si           No   

4) Se recomienda cambio de sección                                         Si           No   

5) Se recomienda un ascenso de categoría                                         Si           No   

         

         

           

 Firma de Evaluador  Firma del Evaluado  

         

Fecha: --------------------------        

         

Instrucciones:  
En caso de existir evaluación anterior,  se tomará en cuenta para esta evaluación solo como información de los 
compromisos de mejora 

El formato se llenará en forma conjunta evaluado y evaluador 

Una vez decidida la calificación, que debe ser en consenso, se procederá a registrar, los compromisos de mejora a los que 
se compromete el evaluado 
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Registro 

Versión 0 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL -     

MANDOS MEDIOS 

CÓDIGO: PG-RH-01-05 

         

PARTE I 

Periodo:         

FACTORES COMPETENCIAS DEFINICION 
ESCALA COMP

ROMIS 1 2 3 4 5 

Análisis de la 
Competencia en el 

puesto de trabajo     

1.Conocimiento del   

Puesto 
Grado de familiarización con las actividades, 
técnicas y métodos relacionados con el trabajo.             

2. Responsabilidad 
Capacidad para responder sobre las decisiones 
tomadas y sus consecuencias             

3. Planificación / 
Delegación 

Capacidad para establecer objetivos. Desarrollar 

estrategias y planes de actuación para el logro 
de metas del equipo de trabajo.             

4. Análisis de 

Problemas y Toma 
de Decisiones 

Capacidad de identificar y analizar 

correctamente los problemas y darles la 
solución más adecuada.             

5. Iniciativa 
Capacidad para influir activamente sugiriendo 
cambios que mejoren el desarrollo de su 

trabajo.             

6. Innovación / 

Creatividad 
Capacidad para desarrollar soluciones 
innovadoras e imaginativas             

7. Prioridades de la 
acción 

Capacidad para establecer pautas de trabajo 
por orden e importancia             

8. Actuación bajo 
presión 

Capacidad para aceptar ritmos estresantes de 

trabajo.             

  9. Disciplina Grado de cumplimiento con las normas de la 

organización y de las órdenes de trabajo             

  10. Puntualidad Cumplimiento de horarios en la asistencia al 
trabajo             

Interrelaciones 
personales en el 
entorno laboral 

1. Capacidad de 

comunicación 

Habilidad para transmitir la información oral y 

escrita asegurando la comprensión de los 
mensajes.             

2. Negociación / 
Persuasión 

Habilidad para convencer e influir en los demás 
miembros del equipo.             

3. Liderazgo 
Capacidad para orientar al equipo hacia el logro 
de objetivos              

  Total 0 0 0 0 0  

ESCALA :     Puntaje Total 0% 
 

 

    1           2               3                 4               5           

Nada     Deficiente    Regular       Bueno      Excelente 
  

      

      

   

          

DONDE: 

NM1 = Numero de Marcas en la escala del Valor 1; NM2 = Numero de Marcas en la escala del Valor 2 ,etc. 

Si la calificación se encuentra entre 90 y 100% la persona es exelente en su trabajo         

Si la calificación se encuentra entre 70 y 80% la persona es buena en su trabajo        

Si la calificación se encuentra entre 50 y 70% la persona es regular en su trabajo       

Si la calificación se encuentra entre 30 y 50% la persona es deficiente se debe analizar el caso y plantear soluciones 

100*
55

5 * 5NM 4 * 4NM  3 * 3NM 2 * 2NM  1 * 1 NM
 Puntaje

++++
=



 

 

Si la calificación es entre 0 y 30% la persona no es apta para el cargo desempeñado.         

         

PARTE II                 

Según los resultados de la evaluación en que temas el evaluado debería recibir entrenamiento o capacitación: 

RECOMENDACIONES                 

1) Debe pasar a planilla permanente                                         

 

SI 
 

 

No 
 

2) Se recomienda otro tiempo de prueba                               

 

SI 
 

 

No 
 

3) Mandar nota de retiro de la Compañía        

 

SI 
 

 

No 
 

4) Se recomienda cambio de sección                      

 

SI 
 

 

No 
 

5) Se recomienda un ascenso de categoría               

 

SI 
 

 

No 
 

         
         

         

Firma de Evaluador  Firma del Evaluado  

         

Fecha: ---------------------------        

         

Instrucciones:  
En caso de existir evaluación anterior,  se tomará en cuenta para esta evaluación solo como información de los 

compromisos de mejora 

El formato se llenará en forma conjunta evaluado y evaluador 

Una vez decidida la calificación, que debe ser en concenso, se procederá a registrar, los compromisos de mejora a los que 
se compromete el evaluado 
 
 

 
 
 
 

 
 

         

PG-RH-01-06  Evaluación personal – Mandos Gerenciales 

 

Registro 

Versión: 

0 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL   - 

MANDOS GERENCIALES 

CÓDIGO: PG-RH-01-06 

         
         

1. PARTE I 
 



 

 

Periodo:         

COMPETENCIAS DEFINICION COMPONENTES 
ESCALA COMPROM

ISOS DE 
MEJORA 1 2 3 4 5 

DINAMICA DE 
GESTION 

Capacidad demostrada por 
la persona para asumir y 
conseguir los resultados 

requeridos por la 

organización 

1. Tiene claros los objetivos del 
puesto             

2. Como asume las responsabilidades             

3. Orientación a los resultados             

4. Planificación de sus tareas             

5. Planificación tareas de sus 
colaboradores             

6. Tratamiento adecuado de la 

Información             

LIDERAZGO 

INTEGRADOR 

Capacidad demostrada 
para hacer de su equipo 
humano un verdadero 

grupo de trabajo e 
integrado a la Organización 

1. Escucha y analiza propuestas             

2. Integración de su equipo             

3. Compromiso con equipo superior             

RAZONAMIENTO 
POSITIVO 

Actitud positiva y 

constructiva ante el trabajo 
y los problemas 

1. Actitud positiva ante conflictos             

2. Flexibilidad ante lo imprevisto             

3. Consistencia             

SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

Aplicación de soluciones a 
los problemas del entorno 

1. Búsqueda de soluciones             

2. Preparación y organización de la 
solución             

3. Consistencia             

4. Verificación             

ESTIMULO AL 
DESARROLLO 

Implicación de la persona 
en la mejora de las 

actitudes y capacidades 
tanto propias como de su 

equipo de trabajo 

1. Atención  y detección de 
necesidades formativas             

2. Dinámica formadora en el puesto 

de trabajo             

3. Participación en formación 

funcional y corporativa             

  Total 0 0 0 0 0  

               

ESCALA :  Puntaje Total 0%  

         

Todas las preguntas con valores iguales o menores a 3 deben analizarse el motivo y deben 
realizarse compromisos de mejora o cambio.   

 
 

         

DONDE: 
NM1= Numero de Marcas en la escala del Valor 1;  NM2= Numero de Marcas en la escala del Valor 2,etc. 
           

Si la calificacion se encuentra entre 90 y 100% la persona es exelente en su trabajo             

Si la calificion se encuentra entre 70 y 80% la persona es buena en su trabajo        

Si la calificacion se encuentra entre 50 y 70% la persona es regular en su trabajo        

Si la calificacion se encuentra entre 30 y 50% la persona es deficiente se debe analizar el caso y plantear soluciones 

Si la calificacion es entre 0 y 30% la persona no es apta para el cargo desempeñado.             

         

ESCALA:         

    1          2               3             

4               5          

Nada  Deficiente   
Regular     Bueno     
Excelente          

         

PARTE II                 

100*
55

5 * 5NM 4 * 4NM  3 * 3NM 2 * 2NM  1 * 1 NM
 Puntaje

++++
=



 

 

Según los resultados de la evaluación en que temas el evaluado debería recibir 

entrenamiento o capacitación 

RECOMENDACIONES                 

1) Debe pasar a planilla permanente 

 

       Si                     No 
 

    

2) Se recomienda otro tiempo de prueba 

 

        Si                     No 
 

    

3) Mandar nota de retiro de la Compañía 

 

       Si                     No 
 

    

4) Se recomienda cambio de sección 

 

      Si                     No 
 

    

5) Se recomienda un ascenso de categoría 

 

      Si                     No 
 

      

         

Firma de Evaluador  Firma del Evaluado  

         

Fecha:  -----------------------------        

  
En caso de existir evaluación anterior, se tomará en cuenta para esta evaluación, solo como información de los 

compromisos de mejora 

El formato se llenará en forma conjunta evaluado y evaluador 
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A.  DENOMINACION DEL PUESTO: 
 

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 
 

 

B.   POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

PRESIDENCIA 
 
 

 
Gerencia 

De Operaciones 

 
 
 

Gerencia de Finanzas 

y Administración 
 

 
Asistente  de 

Contabilidad y 

Administració

n 

Unidad de 

Contabilidad y 

Administració

n

 
 

C.   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 

1.  Administrar las rendiciones de fondos fijos y entregas con cargo a rendición. 

a.  Registrar fondos fijos y entregas con cargo a rendición. 

2.  Registrar cronológicamente  las  entregas  de  ajustes  de  ingreso,  egreso  y  entrega  de 

materiales, aplicando correctamente el gasto al centro de costo correspondiente. 

3.  Elaborar y presentar las planillas de salarios mensuales, a la Jefatura de Contabilidad para 

su revisión y autorización 

a.  Realizar el registro contable de la planilla 

4.  Elaborar y registrar la Planilla de aportes y susidios, para las AFP’s, CNS, Ministerio de 

trabajo 

5.  Elaborar las planillas trimestrales para envió al Ministerio de Trabajo 

6.  Gestionar el manejo de los documentos contables, verificando cronología, correlatividad y 

respaldos exigidos por ley. 

7.  Elaborar y  registrar  las  planillas  de  almuerzo  y  transporte,  asignaciones  familiares  y 

retenciones. 

8.  Registrar y provisionar facturas por servicios mensuales. 

9.  Realizar el registro contable de acuerdo a las Normas establecidas en Bolivia. 

10. Cualquier otra que le solicite su inmediato superior, o la que la empresa requiera en la 

hermenéutica y mecánica de funcionamiento
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D.   FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 

 

Formación Mínima 

•   Titulado en Contaduría Pública o ramas afines 

•   Cursos en manejo de sistemas contables 

•   Cursos en sistemas de gestión de calidad 
 

 

Formación Complementaria 

•   Manejo de normativa referente a impuestos 

•   Dominio de ofimática 

• Conocimiento básico en Sistemas de Inocuidad Alimentaria: ISO 9001, 

ISO 22000 
 

 

Experiencia de Trabajo 

•   2 años de experiencia en empresas preferentemente industriales. 

•   1 años de experiencia en declaraciones de impuestos y aportes. 

E.

 COMP

ETENCIAS 

Competenci

as 

Personales: 

•   Orientación al Resultado 

•   Trabajo bajo presión 

•   Alto sentido de cooperación e interacción 
 

 

Competencias Sociales: 

•   Trabajo en equipo 

•   Aptitud para el relacionamiento con clientes internos. 

•   Respeto a las diferencias interculturales 
 

 



 

 

Competencias Técnicas 

•   Alta capacidad para el manejo de sistemas contables 

•   Alta capacidad de concentración para el correcto registro de asientos 
contables 

•   Conocimiento pleno de normativa legal impositiva 

•   Alta capacidad de organización en el puesto de trabajo 

•   Alta capacidad para el manejo de indicadores 
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A.  DENOMINACION DEL PUESTO: 
 

 

GERENCIADE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 
 

B.   POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 
 

DIRECTORIO 

IRUPANA 
 

 
 

PRESIDENCIA 
 
 
 
 

Gerencia 

De Operaciones 
 
 
 
 

Gerencia de Finanzas 

y Administración 
 
 
 

 
C.   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 

1.  Planificar, ejecutar y controlar el presupuesto diario y anual de la empresa 

2.  Realizar el análisis financiero a través de indicadores financieros convenidos y requeridos 

por la Presidencia Ejecutiva y Gerencia Operativa, mensualmente tanto para el equipo 

gerencial como para el directorio 

3.  Gestionar la elaboración del POA de la empresa. 

a.  Controlar la ejecución del Plan Operativo Anual 

4.  Autorizar las solicitudes de compra 

5.  Supervisar toda tarea que concierna a la contabilidad 

6.  Supervisar que se cumplan los plazos para el pago de impuestos 

7. Gestionar y controlar la correcta elaboración de los Estados Financieros mensuales, 

trimestrales y anuales de la empresa 

8.  Elaborar las herramientas de costos para uso de las áreas y unidades de la empresa 

9.  Elaborar los planes de negocio para los nuevos proyectos de inversión financiera
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10. Planificar, evaluar y realizar el seguimiento que corresponda a los proyectos de inversión 

11. Emitir informes financieros al Directorio en estrecha coordinación con Presidencia 

Ejecutiva y en su ausencia con Gerencia de Operaciones 

12. Participar activamente del Sistema de Gestión Integrado, a través de la gestión de los 

recursos financieros que se requieran 

13. Cualquier otra que le solicite su inmediato superior, o la que la empresa requiera en la 

hermenéutica y mecánica de funcionamiento 

D. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Formación Mínima 

•   Titulado en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrialo 

ramas afines 

•   Post grado en finanzas 

•   Cursos en sistemas de gestión de calidad 
 

 

Formación Complementaria 

•   Alto conocimiento en Sistemas de Gestión de la Calidad: ISO 9001 

•   Dominio de ofimática 

•   Muy buen manejo del idioma inglés 
 

 

Experiencia de Trabajo 

•   5 años de experiencia en empresas preferentemente industriales. 

•   2 años de experiencia en el área financiera. 

E. COMPETENCIAS 

Competencias Personales: 

•   Visión estratégica para la elaboración de planes estratégicos 

•   Orientación al Resultado 

•   Proactividad 

•   Trabajo bajo presión 

•   Alto sentido de cooperación e interacción 
 

 

Competencias Sociales: 

•   Liderazgo 

•   Trabajo en equipo 

•   Aptitud para el relacionamiento con clientes internos y externos.
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•   Amplia capacidad para el manejo de personal a su cargo 

•   Respeto a las diferencias interculturales 
 

 

Competencias Técnicas 

•   Comprensión plena del Negocio 

•   Alta capacidad para el manejo de la imagen corporativa de la empresa 

• Alta capacidad para la implementación de herramientas de seguimiento 

de planificación estratégica 

•   Alta capacidad para el manejo de indicadores financieros 

•   Dominio de manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios 

•   Absoluta comprensión del funcionamiento de la cadena productiva de 
IRUPANA 
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A.  DENOMINACION DEL PUESTO: 
 

 

JEFATURA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

B.   POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 
 

 
 
 

DIRECTORIO 

IRUPANA 
 

 
 

PRESIDENCIA 
 
 
 
 

Gerencia 

De Operaciones 
 
 
 

 
Unidad de 

Aseguramiento 

de la Calidad 
 

 
 
 

C.   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 

1.  Realizar el monitoreo y seguimiento de los procedimientos para garantizar el cumplimiento 

de las normativas legales vigentes y especificaciones técnicas de calidad  e  inocuidad 

del producto. 

2.  Gestionar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad de 

manera que el mismo garantice la calidad e inocuidad de los productos, procedimientos y la 

satisfacción de los clientes. 

3.  Revisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la empresa. 

4.  Planificar y realizar auditorías internas e inspecciones que permitan verificar la eficacia y 

funcionalidad del Sistema de Gestión. 

5.  Gestionar y coordinar las auditorías internas y externas. 

6.  Identificar puntos críticos en los procedimientos para establecer sugerencias que permitan 

la mejora continua de las operaciones de la empresa.
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7.  Atender acertadamente los reclamos de los clientes respecto a productos y/o procesos 

asegurando que los resultados sean reportados a las autoridades competentes y se tomen 

las acciones correctivas que garanticen la eliminación de la causa que originó el problema. 

8.  Realizar el seguimiento del avance y cumplimiento de metas y objetivos de cada unidad y/o 

área que compone la empresa, en el marco de la política del SGC de IRUPANA. 

9.  Realizar el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de la normativa ISO 9001, Buenas 

Prácticas de Manufactura  y cambios que se requieran para la mejora continua. 

10. Cumplir con el plan de capacitación anual de BPM’s,   ISO 9001, y otras que se relacionen 

con el Sistema de Gestión de la empresa. 

10.1    Capacitar  a  todo  el  personal  nuevo  y  antiguo  que  así  lo  requiera  sobre  los 

procedimientos, registros y normativa del Sistema de Gestión de Calidad. 

11. Trabajar  en  coordinación  con  todas  las  áreas  y  unidades  de  la  empresa,  para  la 

implementación de nuevos procedimientos y registros. 

11.1    Brindar asesoramiento en todo lo que se refiere a la calidad e inocuidad de los 

alimentos, para llevar a cabo su implementación. 

12. Gestionar  con  las  áreas  y  unidades  que  componen  la  empresa,  la  validación  de  los 

procedimientos y sus registros 

12.1    Definir métodos de seguimiento y medición de los procesos y/o productos. 

12.2    Verificar  periódicamente  la  eficacia  y  eficiencia  de  los  procedimientos  y  sus 

respectivos registros 

13. Determinar   acciones   preventivas   y   correctivas   que   den   solución   a   posibles   no 

conformidades. 

14. Promover la gestión de la calidad e inocuidad de los productos. 

15. Asistir a reuniones de comité ejecutivo 

16. Mantener una buena comunicación con sus colaboradores. 

17. Liderar el equipo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

a.  Dirigir el equipo del SGC y organizar los trabajos a cumplir por los mismos. 

b.  Asegurar la formación y educación pertinente de los miembros del equipo del SGC 

c.  Asegurar que se establece, implementa, mantiene y actualiza el SGC 

d.  Informar a la Alta Dirección de la empresa sobre la eficacia y adecuación del SGC 

18. Participar activamente, realizando las tareas que correspondan, en el equipo de SGC 

19. Realizar cualquier otra actividad relacionada con su cargo, solicitada por su inmediato 

superior. 

 

D.   FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE TRABAJO 
 

 

Formación Mínima 

•   Titulado/a en Química Industrial, Ingeniería Química o similares. 

•   Post grado o Especialidad en Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad de Alimentos. 

•   Dominio de Buenas Prácticas de Manufactura, ISO 9001, ISO 22000 
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Formación Complementaria 

•   Alto conocimiento de ofimática 

•   Alto conocimiento del idioma ingles 

•   Pleno manejo de herramientas estadísticas 
 

 

Experiencia de Trabajo 

•   3 años de experiencia en empresas preferentemente industriales. 

•   2 años de experiencia en auditorias de Inocuidad y Calidad externas e 
internas 

•   1 año de experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad 

E.

 COMP

ETENCIAS 

Competenci

as 

Personales: 

•   Visión  estratégica  para  la  elaboración  de  planes  estratégicos,  planes  
de  acción  e 

indicadores 
de 

desempeño. 

•   Liderazgo y proactividad 

•   Alto sentido de responsabilidad 

•   Capacidad de trabajo bajo presión 

•   Análisis y solución de problemas 
 

 

Competencias Sociales: 

•   Trabajo en equipo 

•   Aptitud para el relacionamiento con clientes internos y externos. 

•   Respeto a las diferencias interculturales 
 

 

Competencias Técnicas 



 

 

•   Conocimiento de la mecánica del negocio de la empresa 

•   Capacidad para diseñar capacitaciones 

•   Capacidad para la comunicación asertiva 

•   Alto sentido de organización en el puesto de trabajo 

•   Alta capacidad analítica para la formulación de objetivo 
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1. OBJETIVO 

Establecer los procesos de comunicación que utiliza la organización tanto internamente (organización) como 

comunicación externa (Clientes) y con otras partes interesadas. 

2. ALCANCE 

Tiene alcance a las comunicaciones internas y externas de todas las áreas de la organización.  

3. DEFINICIONES 

La ISO 9001:2015 indica: “La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de calidad.”. 

Comunicación Interna: Es la gestión de la comunicación dentro de la empresa y se orienta a generar un 

mayor espíritu de pertenencia y compromiso de los empleados. 

Comunicación Externa: Persigue fortalecer los vínculos de la empresa con los clientes, profesionales, y el 

público externo. Proyectar una imagen positiva de la empresa a la sociedad. 

4. REFERENCIAS 

NB ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos (Requisitos: 7.4 Comunicación) 

5. RESPONSABILIDAD 

Son responsables de cumplir lo establecido en este procedimiento todo el personal de la organización. 

El Representante de la Dirección junto con el comité de calidad y el área gerencial son los responsables de 

elaborar y actualizar el Plan de Comunicaciones Internas y Externas. 

6. DESARROLLO 

La organización ha definido como instrumentos de comunicación Interna y Externa los siguientes: 

 Reuniones,  

 Charlas 

 Capacitaciones 

 Memorándums 

 Sugerencias (Buzón de sugerencias o mails con sugerencias) 

 Comunicados 

 Informes 

 Lista de Asistencia 
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 Acta de  reunión  

 Documentos enviados que sustenten la Comunicación Interna y Externa. 

 Correos electrónicos (mails) 

 Avisos 

 Hoja de Ruta  

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Las comunicaciones referidas hacen referencia al menos a: 

 Política del SGC 

 Funciones y Responsabilidades 

 Resultados 

 Desempeño del SGC 

 Asignación del representante de la dirección 

 Oportunidades de mejora 

 Sugerencias acerca de controles en temas de calidad 

 Coordinación entre las diferentes áreas de la empresa 

Al menos anualmente el representante de la dirección en conjunto con las Gerencias, elaboran o actualizan el 

Plan de Comunicaciones Internas. 

COMUNICACIÓN EXTERNA. 

La organización ha establecido como mecanismos de comunicación: 

 E-mail 

 Informes anuales 

 Ferias Nacionales e Internacionales 

 Reuniones 

 Catálogo de productos  

 Página Web 

 Fax 

Las comunicaciones externas hacen referencia al menos a: 

 Información sobre el producto 

 Consulta a cerca del estado de los pedidos y modificaciones  
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 Reclamos de clientes (ver Procedimiento de  Reclamos y Sugerencias). 

 Respecto de las comunicaciones con otras partes externas (comunidad, Autoridad 

Sanitaria, Mutualidad, Municipalidad, otros organismos con competencia, 

Asociaciones, Proveedores independientes de materia prima, etc.) que afectan o 

norman la calidad del producto. 

 Las comunicaciones con contratistas y proveedores acerca de su desempeño con el 

sistema de gestión de calidad cuando su producto afecte la calidad del producto o 

servicio que brinda la empresa. 

 

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Únicamente Gerencia General y Gerencia de Comercialización ó el Directorio, pueden actuar como portavoz 

de la empresa. Cualquier otra persona que actúe como portavoz de la empresa debe ser autorizada expresamente 

por el Directorio.  

Las comunicaciones externas rutinarias con clientes, proveedores e instituciones se realizan directamente por 

Gerencia General, Gerencia de Comercialización. Los Responsables de Área solo podrán realizar con 

autorización expresa de los Socios o Gerencia. 

COMUNICACIONES ESPECIALES CON LOS SOCIOS DE LA EMPRESA 

Comunicaciones de la gerencia y/o socios de la empresa 

Todas las comunicaciones con los socios de la empresa se realizarán a través de Gerencia General y Gerencia 

de Comercialización o con previa  autorización de  esta.  

Las decisiones o comunicados gerenciales y/o administrativos de relevancia y  que  deban ser comunicadas a 

TODO EL PERSONAL de la organización,  se realizarán a través de Gerencia General o Gerencia comercial 

previa autorización de esta de acuerdo a lo establecido. 

7. REGISTROS 

Los registros que se podrán utilizarse de acuerdo con los planes tanto de comunicación 

interna como externa son los siguientes: 

 Reuniones,  

 Charlas 

 Capacitaciones 

 Memorándums 

 Sugerencias (Buzón de sugerencias o mails con sugerencias) 

 Comunicados 

 Informes 

 Lista de Asistencia 
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 Acta de  reunión  

 Correos electrónicos 

 Avisos 

 Mails 

 Hoja de Ruta 

 Documentos enviados que sustenten la Comunicación Interna y Externa. 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Plan de Comunicaciones Internas  

Anexo 2: Formato de Plan de Comunicaciones Externas 

 
 

Anexo 1. 

 

 

Registro: 

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
Versión: 0 

CODIGO: PG-SGC-07-01 

Fecha de Elaboración:   …/…./……  

ELEMENTO A 

COMUNICAR 
Instrumento Registros Frecuencia 

Responsable 

Generar  

Información 

 

A QUIEN 

SE DIRIGE 
Información 
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Anexo 2 

 

 

Registro: 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
Version: 0 

CODIGO: PG-SGC-07-02 

Fecha de Elaboración:   …/…./……  

ELEMENTO A 

COMUNICAR 
Instrumento Registros Frecuencia 

Responsable 

Generar  

Información 

 

A QUIEN 

SE DIRIGE 
Información 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 
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1. OBJETIVO 

 
Este documento establece el mecanismo para elaborar cualquier tipo de documento, plan, 
procedimiento, instructivo y registros pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad. 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento debe ser atendido por todas las áreas o unidades del Sistema de 
Gestión cuando se elaboren y emitan documentos. Todos los documentos del sistema de 
gestión de calidad se encontrarán en la carpeta compartida de la empresa.  
Estos pueden incluir entre otros a: 
 

 Planes, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y registros. 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
Los responsables de elaborar y emitir los documentos son los autores designados por los 
dueños de procesos (Gerencia General, Jefaturas, Representante de la Dirección, 
Encargado de Calidad). 
 
4. DOCUMENTOS APLICABLES 

 
No Aplica. 
 
5. TERMINOLOGÍA 

 
5.1. INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la 
contiene. 
 
5.2. MANUAL DE LA CALIDAD 

Especificación para el sistema de gestión de la calidad de una organización. 
 
5.3. Procedimiento 

Documento que describe la realización de actividades respondiendo el qué, cómo, 
cuándo, dónde y por quién es realizada estas actividades. Generalmente, su ejecución 
involucra a más de un área del sistema de gestión de calidad. 
 
5.4. Instrucción de trabajo 

Documento que describe los pasos para llevar a cabo una actividad específica de un 
proceso del sistema de gestión de calidad. Su ejecución generalmente involucra a un 
sector ó área del sistema de gestión de calidad. 
 
5.5. REGISTRO 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
realizadas. 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-SGC-08 

ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

 
 
6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  

 
Para los Formatos, éstos no tienen un método estandarizado, sólo deben incorporar una 
viñeta superior, la cual se muestra a continuación. 
 
Ejemplo 

 
Para la elaboración y emisión de todos los procedimientos e instructivos, se debe cumplir 
lo siguiente: 
 
6.1. ESTRUCTURA 

La información documentada del Sistema de Gestión de Calidad incluye este Manual SGC, 

planes, procedimientos, especificaciones, registros y otros documentos internos y externos 

a los datos necesarios para gestionar, ejecutar y verificar el trabajo que afecte a la calidad 

e integridad orgánica del producto, toda la documentación del SGC que se utiliza o se 

genera puede clasificarse en la siguiente jerarquía: 

Nivel 1: Manual Sistema de Gestión de la Calidad, que describe 

la política y objetivos del sistema, el alcance y la referencia de 

los procedimientos documentados establecidos para el SGC. 

Nivel 2: Procedimientos documentados, generales o mapas de 

procesos, que definen las responsabilidades, los responsables 

y las actividades necesarias para cumplir con los 

requerimientos. 

Nivel 3: Instrucciones de trabajo que definen las actividades 

específicas que afectan a los requerimientos del producto. Las 

instrucciones de trabajo se mantienen y actualizan cuando sea 

necesario. 

Nivel 4: Formularios, datos y registros, como pruebas de 

conformidad. 
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6.2. Formato DEL DOCUMENTO 

Todos los procedimientos e instructivos deben ser confeccionados siguiendo este 
procedimiento. La estructura de cada documento es diferente y se detallan en el anexo 1, 
2 y 3. 
El tipo de letra que se utilizará es Arial, tamaño 11 para la redacción, y en mayúscula para 
los títulos (en negrita). 
 
6.3. Identificación 

La identificación o referencia del documento debe escribirse en el recuadro CÓDIGO 
ubicado en el sector superior derecho de la viñeta superior y tiene la siguiente estructura: 
 
 
 
 
Donde, 
 
TIPO : Se refiere a la clase de documento que se está elaborando 
 

  PG      Procedimiento General 
PO Procedimiento Operativo 

   IT Instructivo de Trabajo 
       
Nota 1: Estas viñetas son válidas para cualquier documento del Sistema de Gestión. Los 
documentos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad son Manuales, 
Procedimientos, Instructivos y Registros. 
 
ÁREA EMISORA : En la segunda sigla se indica el área al que pertenece el 
documento. 
Ejemplo: CQ   Control de Calidad      
                DO   Desarrollo Organizacional 
                SGC Aseguramiento de la Calidad  
 
NÚMERO  : Indica el número correlativo del documento, el cual es asignado por el 
Encargado de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Códigos y Nomenclatura del Sistema de Gestión de Calidad: 
 
Unidad o Área Sigla 
Gerencia General GG 
Calidad  CQ 
Producción  PRO 
Adm. y Finanzas ADM 
Comercial  CM 
Ventas                        VN 
REGISTROS 

1.1.1.1.1.1.1.1 CÓDIGO: Tipo de Documento/ Sigla Área – Número 
respectivo a cada área o unidad 
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Los registros salen de un documento madre, este puede ser procedimiento o instructivo 
de trabajo y su numeración es agregada como 4ta sigla en el código de dicho registro. 
 
 
 
 
 
6.4. Primera edición 

 
Para todos los procedimientos, instrucciones y formatos de trabajo que se emiten por 
primera vez, se escribe 0 en el recuadro REVISION. 
 
6.5. Estructura de los Procedimientos e instructivos 

 
6.5.1. Todos los procedimientos tienen la estructura y contenido indicado en el anexo 1 y 

los instructivos deben seguir la estructura indicada en el anexo 2. 

 
6.5.2. La redacción debe ser clara, precisa sin utilizar frases largas y ambiguas. 

 
6.5.3. Se debe utilizar la misma numeración y orden en la estructura de los documentos, 

y cuando alguna sección de la estructura no sea aplicable se escribe “No aplicable 

o No Aplica” en la sección correspondiente. 

 
6.5.4. Cuando se utilicen términos en idiomas distintos al español, se debe mantener el 

idioma original indicando la traducción entre paréntesis, siempre y cuando esta 

acción no confunda la comprensión del usuario. 

 
7. REGISTROS 

 
No Aplica. 
 
8. ANEXOS 

 
Anexo 1: Estructura de los Procedimientos. 
Anexo 2: Estructura de los Instructivos. 
Anexo 3: Estructura de los formatos de registros 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Fecha Cambio Efectuado 

   

 

1.1.1.1.1.1.1.2 CÓDIGO: Tipo de Documento/ Sigla Área – Número 
respectivo a cada área o unidad – Numero de registro 

perteneciente al documento 
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ANEXO 1 
Estructura De Los Procedimientos 

Descripción de los contenidos del procedimiento 

1. Objetivo 
 
Se debe indicar para qué se hace el procedimiento, cuál es su propósito  
 
2. Alcance 
 
Indicar la(s) área(s) que aplican el documento.  
 
3. Responsabilidad 
 
Indicar el cargo responsable por la aplicación del procedimiento.  
 
4. Documentos aplicables 
 
Listar otros documentos que se requieran para realizar la actividad descrita o forman parte 
de consideraciones legales aplicables. Referencias. 
 
5. Terminología 
 
Definir términos necesarios para aclarar las actividades descritas en el documento. 
 
6. Actividades del Procedimiento  
 
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al procedimiento, tomando en 
cuenta quienes participan, qué hacen como se hace, cuándo y dónde se hace. 
 
7. Registros 
 
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad descrita y que 
permite demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas, formatos, órdenes de 
compra, etc. 
 
8. Anexos 
 
Formatos o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una actividad.  
 
9. Control de Cambios 
 
Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo cual se 
emite una nueva revisión. Sólo aplicable a partir de la primera modificación. 
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Ejemplo: 
 

Revisión Fecha  Cambio Efectuado 

01 03/09/04 
Se incluyó en el flujograma como se protegen los registros, 
si es digital se grabará por lo menos 1 vez al año. 
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ANEXO 2 
Estructura De Los Instructivos 

 
1. Objetivo 
 
Se debe indicar para qué se hace el instructivo, cuál es su propósito. 
 
2. Alcance 
 
Indicar la(s) área(s) que aplican el documento.  
 
3. Actividades del Instructivo 
 
Describir en forma secuencial la actividad que da origen al instructivo, tomando en cuenta 
quienes participan, qué hacen, como se hace, cuándo y dónde se hace. La estructura de 
este punto es de formato libre, puede ser un diagrama de flujo, un punteo, un dibujo, 
fotos, planos explicativos, etc. 
 
4. Registros 
 
Listar aquella documentación que se genera como resultado de la actividad descrita y que 
permite demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas, formatos, órdenes de 
compra, etc. 
 
5. Anexos 
 
Registros o formularios necesarios que se requieran mostrar para aclarar una actividad.  
 
6. Control de Cambios 
 
Se informa(n) la(s) modificación(es) que el documento ha sufrido producto de lo cual se 
emite una nueva revisión. Sólo aplicable a partir de la primera modificación. 
 
Ejemplo: 

Revisión Fecha  Cambio Efectuado 

01 03/09/04 

Se incluyó en el flujograma como se protegen los 
registros: Impreso en archivador, si es digital se 
grabará por lo menos 1 vez al año. 
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ANEXO 3 
Estructura De Los Formatos para Registros 

 
1. Objetivo 
Presentar resultados obtenidos o evidenciar el cumplimiento de actividades realizadas. 
 
2. Alcance 
 
Indicar la(s) área(s) que aplican el formato de registro.  

 
3. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  
 
Para los Formatos, éstos no tienen un formato estandarizado, sólo deben incorporar una 
viñeta superior, la cual se muestra a continuación. 
 

 
o 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

Versión: 0 
Registro: 

PG-SGC-08-01 

   

 
4. Identificación 
La identificación o referencia del formato debe escribirse en el recuadro CÓDIGO ubicado 
en el sector superior derecho de la viñeta superior y tiene la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Estas viñetas son válidas para cualquier formato de registro del Sistema de 
Gestión. Los formatos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad son Formatos, 
Planillas, hoja de ruta, listas. 
 
NÚMERO  : Indica el número correlativo del documento, el cual es asignado por el 
Encargado de Aseguramiento de la Calidad. 
 

1.1.1.1.1.1.1.3 CODIGO: TIPO DE DOCUMENTO / SIGLA ÁREA – 
NUMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO, 

INSTRUCTIVO ETC., NUMERO RESPECTIVO DEL 
REGISTRO 
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Luego de esta numeración que identifica el procedimiento y área, el documento puede 
tener registros que serán identificados, con un guion y luego la numeración según la 
cantidad de registros que tenga un determinado documento. 
 

jemplo: 

 Lista Maestra de Documentos del SGC. 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

Versión: 0 
Registro: 

PG-SGC-08-01 

   

CODIGO 

NOMBRE DE  
PROCEDIMIENTO / 

DOCUMENTO 

Versión 
FECHA DE 

APROBACION 

NOMBRE 
INSTRUCTIVO/PROGRAMA 

/PLAN U OTRO 
DEPENDIENTE 

CODIGO 
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1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para el desarrollo, mantenimiento y control de la información 

documentada dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad, acorde a las necesidades de la 

organización. 

Este control incluirá los siguientes aspectos elaboración, revisión, aprobación, identificación de 

cambios, distribución, archivo y modificación, así como asegurar su disponibilidad en los lugares de 

uso y en la edición vigente. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos generados por el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

3. DEFINICIONES 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC):  

DOCUMENTO: Es información y su medio de soporte.  

DOCUMENTO OBSOLETO: Es el documento que ha perdido su vigencia debido a que ha sido 

sometido a modificaciones o sustituido por otro documento. 

DOCUMENTOS INTERNOS: Son aquellos que se generan al interior de la organización y 

pueden ser: Documentos del Sistema de Gestión de Calidad, programas, especificaciones, registros, 

cotizaciones para entrega a un cliente y otros. Además de la correspondencia emitida: Cartas, fax, 

correos electrónicos.  

DOCUMENTOS EXTERNOS: Son aquellos documentos de origen externo y coadyuvan al 

desarrollo de las actividades en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. Estos documentos 

pueden ser: Documentos técnicos de consulta, Legislación aplicable, normas; información de 

proveedores; cualquier otro tipo de norma o reglamento que la empresa esté obligada a llevar y 

otros. 

PROGRAMA DE GESTIÓN: Descripción documentada para alcanzar los objetivos y metas. Se 

incluye la descripción de los responsables, recursos y plazos para ejecutar las actividades.  

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. 

MAPEO DE PROCESOS: Se definen los procesos de la empresa utilizando un diagrama de proceso 

donde se indican las entradas y Salidas de cada proceso. Serie de actividades o pasos que se llevan a 

cabo para transformar diferentes insumos (lo que recibo) en productos o servicios (lo que doy). 
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FICHA DE PROCESO: La ficha de proceso es un documento que resume aspectos principales para 

el desarrollo de un proceso, entre estos están: Dueño del Proceso, objetivo del proceso, alcance, 

documentos que respaldan la ejecución del Proceso (Procedimientos ya escritos), Entradas del 

proceso y proveedores, Salidas del proceso y clientes, Variables de Control e Indicadores para medir 

la eficacia del Proceso. 

PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. El medio 

de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una 

combinación de éstos. 

REGISTRO: Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas 

INSTRUCTIVOS: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. 

GUÍA: Documento que especifica normas, lineamientos o criterios de Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente 

4. REFERENCIAS 

NB-ISO 9000-2015. Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario. (Definiciones). 

NB-ISO 9001-2015 Sistemas de Gestión de la calidad: Requisitos  

5. RESPONSABILIDAD 

Son responsables de cumplir lo establecido en este procedimiento todo el personal de la organización. 

Las responsabilidades para la elaboración, revisión y aprobación de cada tipo de documento del 

sistema, se distribuyen de la siguiente forma: 

Tipo de documento Sigla Elabora Revisa Aprueba 

Política  

 

Gerencia General 

 

Comité del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Directorio 

Objetivos SGC 

 

Gerencia General 

Comité Sistema 

de Gestión de 

Calidad ó 

Representante 

de la Dirección 

Directorio 
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Manual del Sistema de Gestión 

de Calidad 

MA 

Aseguramiento de 

la calidad 

Comité del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad  

Gerencia General o 

(cualquiera del 

Directorio o ambos) 

Otros Manuales 

MA Gerencia 

Administrativa/Jefe 

de 

Planta/Responsables 

de Áreas/Jefes de 

Área 

Comité del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Gerencia General ó 

(cualquiera del 

Directorio o ambos) 

Planes, programas  

PL, 

PR 
Responsable  de 

Área o Jefe de 

Planta  

Comité del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad  

Gerencia General ó 

(cualquiera del 

Directorio o ambos) 

Procedimientos Generales, 

Procedimientos Operativos 

PG, 

PO 

Responsable de la 

actividad 

Superior 

Inmediato o 

/Jefe del mismo 

nivel y de la 

misma área 

(Ej. Jefes de 

Planta) 

 

Responsable  de Área 

o Jefe de Planta ó 

Gerente de Area 

Instrucciones/Guías/Formularios 

IT 

Responsable de la 

actividad 

Superior 

Inmediato o 

/Jefe del mismo 

nivel y de la 

misma área 

(Ej. Jefes de 

Planta) 

 

Responsable  de Área 

o Jefe de Planta ó 

Gerente de Area 

Todas las personas a quien se le asigne la tarea de elaborar un documento relacionado con el Sistema 

de Gestión de Calidad o que desempeñen una actividad que esté dentro del alcance de este 

procedimiento, son responsables de cumplir con este procedimiento.  

Cuando se revise un documento mediante el Comité del Sistema de Gestión de Calidad, deberá llevar 

un sello del comité y aclarar la firma de la persona firmante en Representación del Comité de Gestión 

de Calidad. 

6. DESARROLLO 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN  

El requerimiento de un nuevo documento puede ser efectuado por cualquier persona de la empresa a 

raíz de: una oportunidad de mejora, no conformidad, observación de auditoría, aspecto legal, entre 

otras. 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-SGC-09 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

Ante el requerimiento de la existencia de un nuevo documento que deba ser controlado bajo el SGC, 

las autoridades competentes del área involucrada evalúan esta necesidad, considerando su pertinencia 

y el tipo de documento a crear. 

En caso de ser aceptada la creación de un nuevo documento se le comunica con el área de 

Aseguramiento de la calidad para que el proceso se desarrolle eficazmente. 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

Se inicia el proceso de elaboración, revisión y aprobación del documento según la distribución de 

responsabilidades del punto 5 de este procedimiento. 

La estructura y contenido de los documentos se realizará según lo establecido en el procedimiento 

Estructura de documentos, para los documentos fuera del alcance de este procedimiento su estructura 

y contenido deberán ser consultados al Representante de la Dirección  

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

El jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de revisar el documento en cuanto al Formato 

y cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001. 

Los Responsables de Áreas son responsables de revisar el documento en cuanto al desarrollo de 

actividades o procesos relacionados con su área. 

Los documentos elaborados se revisan antes de su aprobación, para comprobar que: 

 Contienen los apartados previstos o la información adecuada. 

 Reflejan correctamente la actividad regulada o su propósito. 

 No existen interferencias y contradicciones con otros documentos del sistema. 

Si las personas responsables de la revisión o aprobación del documento (ver punto 5) proponen 

cambios en el mismo antes de su aprobación, el encargado de su elaboración realiza las correcciones 

oportunas y vuelve a someter el documento a revisión. Este proceso se repite tantas veces como sea 

necesario hasta acordar el texto definitivo del documento. 

Aprobado el documento y antes de su distribución y uso, el Jefe de Aseguramiento de la Calidad 

formalizará el código asignado y la fecha de vigencia, actualizando la Lista Maestra de Documentos 

del SGC, el documento entra en vigencia a los 10 días después de su aprobación. 
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Una vez aprobado un documento el Representante de la Dirección elabora y mantiene actualizada  

la Lista Maestra de Documentos del SGC, con los documentos existentes y la versión vigente. 

PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

El jefe de Aseguramiento de la Calidad distribuye copias controladas de la documentación del 

SGC, a las personas que intervienen en la actividad, con el fin de que éstas desarrollen correctamente 

sus actividades. Los documentos se distribuyen con una lista donde queda constancia de las personas, 

que utilizan la documentación según el Listado de Distribución de Documentación, bajo el sistema 

de copias controladas. 

Sistema de Copias Controladas 

Este sistema funciona tanto para documentos internos como para documentos externos del SGC. 

Las copias controladas llevan en la primera página un sello de color rojo, con el título de “COPIA 

CONTROLADA”, a su vez lleva el Numero de copia y fecha de distribución. 

Las copias controladas deben ser devueltas (obligatoriamente) al jefe de Aseguramiento de la 

Calidad cuando se realiza el cambio de versión de un documento o se realiza un cambio de 

documento por deterioro. 

En cualquier copia del documento (copia controlada ó copia no controlada)  se observa la  siguiente 

consideración en el pie de página:  

 

Si la impresión  de este documento, no tiene un Sello de COPIA CONTROLADA de color rojo, se 

trata de una copia no controlada. Su vigencia debe ser consultada a Aseguramiento de la Calidad. 

 

Para la distribución de copias controladas se entregan bajo el registro Listado de distribución de 

documentación, donde se anotara a todas las personas que se les entrega un documento, el número de 

copia controlada que se le esta proporcionando.   

En el caso de cambio de personal en cualquier puesto, la persona que deja el puesto devolverá los 

documentos al Representante de la Dirección, quien posteriormente entregará al nuevo responsable 

en función al cargo. 

Copia No Controlada 
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El Representante de la Dirección puede distribuir copias no controladas para: Auditores, 

Directorio, requisitos contractuales con clientes, evaluación a proveedores para  dichas copias no es 

obligada su sustitución.  

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Los cambios en la realización de una actividad que afecten al contenido de un documento obligan al 

responsable de la elaboración del documento a realizar las modificaciones oportunas del mismo. 

Las nuevas ediciones de cualquier documento se someten al mismo proceso de revisión, aprobación 

y distribución que el documento original. 

Las nuevas ediciones de documentación  o anexo incrementan en una unidad la VERSION anterior. 

Los responsables de uso de la documentación deberán devolver el ejemplar antiguo, estos ejemplares 

obsoletos son destruidos, el jefe de Aseguramiento de la Calidad cual guarda una copia de respaldo 

al cual será identificado con la palabra “OBSOLETO”.  

El tiempo de conservación mínimo del último documento obsoleto es de 5 años. 

La  revisión de la documentación se ejecuta como mínimo cada año, en su totalidad, esta es llevada 

adelante por los  usuarios de la documentación pudiendo surgir en este proceso nuevas versiones o 

la eliminación de algún documento. 

Identificación de los cambios.  

La identificación de los cambios en el documento nuevo se realiza de acuerdo al procedimiento 

Estructura de Documentos.  

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

La documentación externa que utiliza la organización que deba utilizarse como referencia para la 

realización de actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Calidad, debe ser derivada al 

jefe de Aseguramiento de la Calidad, para su registro en el Listado de Documentación Externa y 

posterior distribución controlada a través del Listado de Distribución de Documentación. 

7. REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS 
PG-SGC-08-01 Lista maestra de  documentos  

PG-SGC-08-02 Listado de distribución de documentación  

PG-SGC-08-03 Listado de  documentación  externa. 
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8. ANEXOS 
ANEXO 1: Flujograma para el control de documentos. 

ANEXO 2: Lista Maestra de Documentos del SGI. 

ANEXO 3: Listado de Distribución de Documentación. 

ANEXO 4: Listado de  documentación  externa. 
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ANEXO 1 

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS. 

1

Identificar necesidad de 

documentación

2

Autorizar el desarrollo

3

Definir el alcance

4

Recolectar y documentar 

información

5

Elaborar Borrador de Documento

Documento
Estructura documento

Modelo elaboración

6

Es Identificable?

7

Validar documento

8

Existen Cambios?

9 

Aprobar Edición / impresión

10

Editar/ Publicar/ imprimir

11 

Codificar y Actualizar Versión

SI

NO

NO

SI

2
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12

Incluir en Lista Maestra

13

Distribuir

Estructura documento

Modelo elaboración

23

Existen Cambios?

22 

Revisar

24

Identificar cambios y estado de 

revisión

19

Utilizar en áreas

SI

9

Documento aprobado Lista Maestra

14

Disponible?

Documento externo Identificar documento 

externo

NO

15

Obsoleto?

17

Destruir

16

Conservar?
SI NO

18

Aplicar identificación y 

archivo

SI

FIN

NO

20 

Es legible?

21

Se necesitan cambios?
SI

NO

NO

SI

NO

25

Elaborar documento con 

cambios
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ANEXO 2. Lista Maestra de Documentos del SGI. 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

Versión: 0 
Registro: 

PG-SGC-09-01 

   

CODIGO 

NOMBRE DE  

PROCEDIMIENTO / 

DOCUMENTO 

Versión 
FECHA DE 

APROBACION 

NOMBRE 

INSTRUCTIVO/PROGRAMA 

/PLAN U OTRO 

DEPENDIENTE 

CODIGO 
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ANEXO 3: Listado de Distribución de Documentación. 

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 

PG-SGC-09-02 
VERSION 0 

I.DATOS GENERALES  

Código de 

documento:   

Titulo:  
  

II. DESCRIPCIÓN 

Versión 
N° de Copia 

Controlada 

Área/ 

Responsable  

Fecha 

de 

Entrega 

Firma de 

Recepción 

Fecha de 

Devolución 

Firma de 

Recepción 
Obse 
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ANEXO 4: Listado de  documentación  externa. 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

PG-SGC-09-03 Versión 0 

 

TITULO  DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DE 

IMPRESIÓN O 

EDICION O 

VERSION 

UBICACION CUSTODIO 
ULTIMA 

ACTUAL 

  
        

  
        

  
        

  
        

  
        

    
      

    
      

          

          

    
      

          

          

          

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 
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B5. Documentos Requisito 8 

26. Planificación de la Producción PG-PRO-02 (Req. 8.1) 

27. Fichas de especificaciones de producto (Req. 8.2.1) 

28. Procedimientos: Satisfacción del Cliente PG-VN-01 (Req. 8.2.2) 

29. Devolución y cambio de producto terminado PG-VN-04 (Req. 8.2.2) 

30. Procedimiento de Ventas a Mercado Nacional PG-VN-10 (Req. 8.2.3) 

31. Procedimiento: Diseño y Desarrollo PG-I+D-01 (Req. 8.3) 

32. Instructivo de Diseño de envases para nuevos productos IT-I+D-01 (Req. 8.3) 

33. Procedimiento General de Compra PG-CPR-01 (Req. 8.4.1) 

34. Procedimiento: Compras de Materia Prima PG-CPR-02 (Req. 8.4.1) 

35. Procedimiento: Selección y Evaluación de Proveedores PG-CPR-03 (Req. 8.4.2) 

36. Instructivo de Verificación de Insumos IT-CQ-02 (Req. 8.4.2) 

37. Procedimiento: Control de la Producción PG-CQ-01 (Req. 8.5.1) 

38. Procedimiento: Identificación y Trazabilidad PG-PRO-03 (Req. 8.5.2) 

39. Lista de instrumentos de seguimiento y medición LI-CQ-03 (Req. 8.5.2) 

40. Propiedad del cliente PO-SGC-08 (Req. 8.5.3) 

41. Plan de acción PL-SGC-11 (Req. 8.5.5; 8.7) 

42. Procedimientos: Control de calidad de Producto Terminado PG-ALM-05 (Req. 

8.6) 

43. Control y Liberación de Barras PG-CQ-05 (Req. 8.6) 

44. Control y Liberación de Envases PG-CQ-06 (Req. 8.6) 

45. Análisis y Liberación de Granos PG-CQ-07 (Req. 8.6) 
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46. Control y Liberación de Extruidos PG-CQ-08 (Req. 8.6) 

47. Control y Liberación de Pipoca PG-CQ-09 (Req. 8.6) 

48. Control y Liberación de Hojuela PG-CQ-10 (Req. 8.6) 

49. Control de Transporte PG-CQ-11 (Req. 8.6) 

50. Control de salidas no conformes PG-PRO-11 (Req. 8.7) 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del proceso de planificación de la producción es establecer los recursos 

y prioridades para el proceso de producción en un determinado tiempo. 

 

2. ALCANCE 

El proceso de planificación de la producción comprende actividades desde la llegada 

del pedido del area comercial hasta la obtención de un plan de producción para 

satisfacer as necesidades de todos los departamentos involucrados. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Servicio: Actividad de añadir valor agregado a través del procesamiento a un 

producto propiedad del cliente. 

 

4. REFERENCIA. 

No aplica. 

 

5. AUTORIDAD. 

Del presente procedimiento es es dueño de proceso el Jefe de Produccion. 

 

6. RESPONSABILIDAD. 

Los responsables de hacer cumplir este procedimiento son: 

- Supervisor de produccion la coordinacion directa y la resolucion de 

actividades operativas; ademas de llenar los formularios mas adelante 

descritos. 

- El Gerente de comercial de Exportaciones, mercado nacional, programas 

Estatales  es responsable de mandar la planificacion de Ventas. 

- El Jefe de Mantenimiento que es responsable de realizar los trabajos en la 

maquinaria. 

- El Jefe de Control de la Calidad es el responsable de coordinar la selección 

de partidas por temas de perticidas, gluten y la selección de caracteristicas 

de cada lote de materia prima. 

- El Jefe de Almacenes es el responsable de abastecer de los materiales 

solicitados según el plan de produccion. 
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- Jefe de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de verificar la 

certificacion adecuada de cada lote de materia prima para su uso 

 
8. PROCEDIMIENTO. 

 
 

8.1. PLANIFICACION DE BENEFICIADO DE CEREALES ANDINOS. 

REQUERIMIENTO
DE

SERVICIOS

PLANIFICACION DE 
VENTAS

PROCEDIMIENTOS 
NORMAS 
Y LEYES

ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN EL 
TIPO DE PRODUCTO

(GLUTEN FREE, PESTICIDAS, CALIDAD DE 
GRANO)

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

ANALIZAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS 
SEGÚN EL PEDIDO RELIZADO

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿Existen los materiales 
necesarios para la producción 

del producto?

SOLICITAR A ALMACENES LA COMPRA DEL 
MATERIAL FALTANTE

Jefe de Almacenes

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

NO

COMPRA DEL MATERIAL Y ENTREGA A 
ALMACENES

Jefe de Almacenes

Encargado de Compras

SI

C

FR-PRE-02-00-01
Tabla de Partidas, 

certificaciones, pesticidas y 
gluten

Sistema SIIP
Saldos de almacenes
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SOLICITAR LOS MATERIALES PARA LA 
PRODUCCION

Jefe de Almacenes

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿Las maquinaria a utilizar están 
en perfecto funcionamiento?

ELABORAR SOLICITUD DE REPARACION Y 
PUESTA EN MARCHA

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

No

ESTABLECER EN EL PLAN DE PRODUCCION UN 
DIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO A LAS MAQUINAS

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

ESTABLECER EN EL PLAN DE PRODUCCION
LA CAPACIDAD DE PRODUCCION

Gerencia de Exportaciones

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

Si

REPARACION DE LA MAQUINARIA

Técnico de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

ESTABLECIMIENTO DE HORAS EXTRAS O 
SERVICIOS TERCIALIZADOS

Gerente Financiero

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿La capacidad de Producción 
es suficiente?

NO

SI

C

A

Solicitud de materia prima 
mediante correo 

electronico

Solicitar Envases y 
embalajes y materiales 

para la producción 
mediante nota de pedido 
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ESTABLECIMIENTO DE FECHAS
TENTATIVAS DE ENTREGA

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿El departamento de Ventas 
acepta las fechas planteadas?

¿el cliente del servicio acepta 
las fechas del servicio 

realizado?

SI

NO

NO

Si

ESTABLECER LAS PARTIDAS A PROCESAR 
ADEMAS DE LAS CANTIDADES DE MATERIA 

PRIMA A DESTINAR A CADA LOTE

Jefe de Control de la calidad / aseguramiento 
de la calidad / Jefe de Almacenes / Gerente 

Financiero

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

COMUNICAR EL PLAN DE PRODUCCION A LOS 
DEPARTAMENTOS DE APOYO

Todas las areas

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

SOLICITUD DE 
MATERIA PRIMA

PLAN DE 
PRODUCCION

REQUERIMIENTO DE 
ENVASES Y 
EBALAJES

A

FR-PRE-02-00-02
Planificación y asignación 

de partidas

FR-PRE-02-00-02
Planificación y asignación 

de partidas

FR-PRE-02-00-01
Tabla de Partidas, 

certificaciones, pesticidas y 
gluten

ESTABLECIMIENTO DE TURNOS DE TRABAJO Y 
PERSONAL PARA PRODUCCION

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

FR-PRE-02-00-03
Plan de producción 

Beneficiado de cereales 
andinos

FR-PRE-02-00-04
Planificación del personal

Comunicación mediante 
correo electrónico y 

publicado en el disco de 
Producción 
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En la planificacion de la produccion se toman las siguientes consideraciones: 

- El requerimiento de la materia prima y de los envases y materiales de 

produccion se realizaran hasta cada lunes de todas las semanas por el Jefe 

de Produccion o Supervisor de Produccion. 

- Los rendimientos de las materias primas se reportaran en el registro 

RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA (CEREALES ANDINOS) y se actualizaran 

hasta cada lunes de todas las semanas por el supervisor de produccion o 

Jefe de produccion. 

- El registro de PLANIFICACION DEL PERSONAL se llenara y publicara cada 

lunes de todas las semanas; se consideraran las vacaciones, bajas y 

permisos del personal; esta planificacion se publicara esta en la porteria y 

los vestuarios y la entrada del personal a la planta de produccion por el 

supervisor de produccion o Jefe de produccion. 

- El registro PLAN DE PRODUCCION (BENEFICIADO DE CEREALES ANDINOS) 

se comunicara hasta el 5 de cada mes por correo electronico a los 

deparamentos de Control de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad, 

Almacenes, Mantenimiento, Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones. 

En este formulario se registrara el seguimiento a la planificacion, los cambios 

y el cumplimiento de esta en el mes; esta informacion se presentara como 

informe en las cada reunion de estrategia de exportaciones. 

 

8.2. PLANIFICACION DE DERIVADOS MERCADO NACIONAL Y PROGRAMAS 

ESTATALES . 
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REQUERIMIENTO
DE

SERVICIOS
PEDIDO  DE VENTAS

PROCEDIMIENTOS 
NORMAS 
Y LEYES

ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN EL 
TIPO DE PRODUCTO Y/O MERCADO

 

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

ANALIZAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS 
SEGÚN EL PEDIDO RELIZADO

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿Existen los materiales 
necesarios para la producción 

del producto?

SOLICITAR A ALMACENES LA COMPRA DEL 
MATERIAL FALTANTE

Jefe de Almacenes

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

NO

COMPRA DEL MATERIAL Y ENTREGA A 
ALMACENES

Jefe de Almacenes

Encargado de Compras

SI

C

Sistema SIIP
Saldos de almacenes
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SOLICITAR LOS MATERIALES PARA LA 
PRODUCCION

Jefe de Almacenes

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿Las maquinaria a utilizar están 
en perfecto funcionamiento?

ELABORAR SOLICITUD DE REPARACION Y 
PUESTA EN MARCHA

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

No

ESTABLECER EN EL PLAN DE PRODUCCION LOS 
DIAS DE LIMPIEZA

Supoervisor de Produccion

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

Si

REPARACION DE LA MAQUINARIA

Técnico de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento

C

Solicitud de materia prima 
y/o envases mediante  

notas de  pedido
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ESTABLECIMIENTO DE FECHAS
TENTATIVAS DE ENTREGA

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

¿El departamento de Ventas 
acepta las fechas planteadas?

NO

Si

ESTABLECER EL PLAN DE PRODUCCION SEGÚN  
PEDIDO Y/O MERCADO

Supervisor de Produccion

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

COMUNICAR EL PLAN DE PRODUCCION A LOS 
DEPARTAMENTOS DE APOYO

Todas las areas

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

SOLICITUD DE 
MATERIA PRIMA

PLAN DE 
PRODUCCION

REQUERIMIENTO DE 
ENVASES Y 
EBALAJES

A

ESTABLECIMIENTO DE TURNOS DE TRABAJO Y 
PERSONAL PARA PRODUCCION

Supervisor de Producción

Jefe de Producción / Supervisor de Producción

Comunicación mediante 
correo electrónico 

 FR-PRE-02-00-07 PLAN DE 
PRODUCCION
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- El registro PLAN DE PRODUCCION (DERIVADOS MERCADO NACIONAL Y 

PORGRAMAS ESTATALES ) se comunicara hasta el 5 de cada mes por correo electronico 

a los deparamentos de Control de la Calidad, Aseguramiento de la Calidad, Almacenes, 

Mantenimiento, area comercial .  

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   

 
 
 
 
 
 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Codigo: ES-PRO-02 

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO 

Rev. N°: 0 

Fecha vigencia: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001:2015 

 

 

 

 

Sensory Analysis 

Flavour Characteristic of this product 

Colour Characteristic of this  product 

Smell Characteristic of this  product 

Aspect Characteristic of this  product 

Physical Analysis 

Specifications % 

Moisture (%) ≤ 10.0 

Density (g/cc) 0.18 

Powder Extruded  ≤ 0,178% 

Broken  Extruded ≤ 0,108 % 

Others forms of Extruded  ≤ 0,714 % 

     CAÑAHUA EXTRUDED 
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Shelf Life 

12  months if the product is stored correctly 

Micotoxins 

Description Units Limit 

Total Aflatoxins (B1,B2,G1,G2) μg/Kg < 4 

Ochratoxin A μg/Kg < 3 

Deoxynivalenol (DON) μg/Kg < 750 

Zearalenone μg/Kg < 75 

Reference Analysis  

Parameter Units Values ( Aprox. per 100 g)* 

Calories (Kcal) 376 

Moisture % ≤ 10.0 

Protein (g) 10,3 

Fat (g) 2,88 

Carbohydrates (g) 73,29 

Fiber   (g) 5,75 

Ash (g) 2,89 

Calcium (mg) 74 

Phosphorus (mg) 247,4 

Iron (mg) 7,7 

* Chenopodium Pallidicaule, (Chenopodiaceas Family) 

* Extruded made from cañahua and rice flour, sugar, salt and soy lecithin. Suitable for human consumption, free from 

unpleasant flavors and odors. 

* BOLIVIA 

* Certifications in FSSC - 22000, ISO 9001, HACCP and  KOSHER. 

 
 

*May vary from lot to lot 
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1. OBJETIVO 

Definir los parámetros para medir la satisfacción de los clientes, respecto a los productos 

comercializados según el alcance del SGC de la empresa, con el fin de obtener una clara 

percepción de lo que el mercado necesita.  

 

2. ALCANCE 

Aplica para la programación, coordinación, realización, análisis y control de las acciones 

ejecutadas para determinar y mejorar el grado de satisfacción de los clientes atendidos. 

Este procedimiento tiene que ver con el impacto de las actividades comerciales y que 

tienen que ver con el procedimiento Comunicación con el cliente (interno y externo) 

Así mismo guarda relación con las consultas de los clientes, referida al: 

 Servicio y comercialización de productos (informes /reportes)  

 Atención de los eventuales reclamos  

 Consultas o sugerencias que sean efectuados por los clientes  

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

 Cliente: Es el destinatario del producto / servicio, previa definición de 

requisitos 

 Clientes Internos: Conjunto de personas pertenecientes a IRUPANA que 

recibe un producto o servicio.  

 Clientes Externos: Personas externas que reciben un producto o servicio de 

la empresa 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que la 

organización ha cumplido sus requisitos. 

 Comunicación con el Cliente Interno y Externo: La empresa, declara como vías 

oficiales de canalización de la comunicación con el cliente interno y externo, 

las siguientes: 

o Correo electrónico 

o Teléfono (red fija y celular) 

o Oficios y/o Resoluciones 
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o Informativos o comunicados (vía correo electrónico sólo clientes 

internos) 

o Portales o páginas web de los entes validadores o clientes externos 

 Sugerencia: Toda instancia de mejoramiento propuesta por el cliente en 

relación al producto/servicio entregado por la empresa y por ende susceptible 

de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integrado. 

 Reclamo: Objeción manifestada por un cliente, con relación al fondo o la forma 

de cómo la empresa, ha dado cumplimiento a lo solicitado por él. Puede ser 

efectuado por escrito o verbalmente. 

 Reclamo válido: Toda aquella no conformidad u objeción manifestada en 

forma responsable y formalizada (por escrito Ej.: correo electrónico (e-mail), 

memo, etc.) por un cliente o la autoridad fiscalizadora competente, ante 

hechos concretos, con relación a aspectos técnicos o generales de fondo o 

de forma. 

 Reclamo no válido: Aquella No conformidad o comentario efectuado por un 

tercero, que se demuestra con evidencia objetiva que no tiene lugar. 

 

4. REFERENCIAS 

ISO 9001 2015 

 

5. AUTORIDAD 

 

CARGO TAREAS 

Gerente Comercial 
 Aprobar la ejecución del procedimiento de 

Satisfacción del cliente 

Jefe de Ventas 
 Gestionar la ejecución del procedimiento de 

Satisfacción del cliente 

Asistente 

Comercial 

 Realizar la recepción formularios de Satisfacción del 

cliente. 

 Registrar todos los formularios de Satisfacción del 

cliente del Mercado Nacional 
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6. RESPONSABILIDAD 

La Gerencia Comercial es responsable de ejecutar el procedimiento de Satisfacción del 

cliente.  

En ausencia de la Gerencia Comercial, la Jefatura de Ventas tiene facultad para iniciar 

el procedimiento de Satisfacción del Cliente y corresponde. 

La unidad de Aseguramiento de Calidad es responsable de velar por el cumplimiento 

del presente procedimiento y de la ejecución de las acciones correctivas derivadas. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 Clasificación de los Clientes 

Para establecer el nivel de satisfacción del cliente en relación a los productos y servicios de 

brindados por el IRUPANA y realizar las acciones correctivas necesarias, para mejorar los 

productos y servicios, se han clasificado los clientes como: 

a) Consumidores finales: son los clientes finales que consumen los productos 

IRUPANA y que reciben al mismo tiempo servicios de IRUPANA 

b) Consumidores intermedios: son los clientes que comercializan los productos 

IRUPANA y que reciben al mismo tiempo servicios de IRUPANA 

Para obtener la percepción de ambos tipos de clientes la medición se hace por tipo de 

cliente 

 

7.2 Ejecutores del Procedimiento 

El procedimiento Medición de la Satisfacción del Cliente, es ejecutado por: 

a) El área comercial a través del área de VENTAS Personal propio 

b) Empresas o personas externas contratadas por el IRUPANA. En estos casos, 

la Gerencia Comercial a través del Departamento de Aseguramiento de la 

Calidad establece los términos de referencia correspondientes y es 

responsable de coordinar las actividades 

 

7.3 Cobertura y Frecuencia de la Medición de la Satisfacción del Cliente por tipo de 

cliente 
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Se hace medición de la satisfacción del cliente, al menos dos veces en un año, durante las 

fechas programadas para la medición semestralmente. 

Los resultados son válidos si responden a la encuesta al menos el 50% del total de clientes 

registrados. 

Las Jefaturas de Ventas o de Marketing, cuando sea de utilidad, pueden decidir la 

realización de mediciones de la satisfacción del cliente adicionales a las que aquí se 

mencionan (o a solicitud de mandos superiores), conservando los resultados obtenidos, 

para su análisis correspondiente. 

 

7.4 Actividades de Medición de la Satisfacción del Cliente: 

7.4.1 Medición de la Satisfacción del Cliente Ejecutada por un Ente Externo 

Las empresas externas contratadas, serán controladas por la Unidad de Aseguramiento de 

Calidad en coordinación con la Gerencia Comercial. El enfoque de la empresa tercerizada 

deberá guardar los parámetros de calidad e inocuidad establecidos en la empresa. 

 

7.4.2 Medición de la Satisfacción del Cliente Ejecutada por el Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad o Divisiones Regionales 

a)  Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos se utiliza el formulario 01- 02, el cual debe ser respondido por 

el cliente 

 

b) Confidencialidad de la Información: 

Son responsables de velar por la objetividad y confidencialidad de la información 

consignada en los formatos de recolección de datos, la Gerencia Comercial, la Jefatura de 

Ventas y las instancias a través de las que se ejecute este procedimiento. 

 

c) Tabulación y análisis de la Información: 

La tabulación y análisis de la información se realiza de forma electrónica a través del auxiliar 

y revisado por la jefatura. 

 

d)  Presentación del Análisis de Resultados y Toma de Acciones 
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El área comercial presenta los resultados de Satisfacción de sus dos clientes a la Unidad 

de Aseguramiento de Calidad. Esta a su vez lo incluye en el informe de revisión por la 

Dirección. 

Con base en la calificación obtenida, la Jefatura de Aseguramiento de Calidad en conjunto 

con la Gerencia Comercial, identifica aquellos eventos que por los resultados obtenidos son 

declarados servicios no conformes y los documenta para el tratamiento de acciones 

correctivas 

Del análisis de las observaciones obtenidas de los clientes y que no forman parte de la 

calificación del evento, se deben documentar solicitudes de acciones preventivas, en los 

formularios de Acciones Preventivas.  

 

 

8. REGISTROS 

 PG-VN-01-01: Encuesta de Satisfacción del cliente final 

 PG-VN-01-02: Encuesta de Satisfacción del cliente intermedio 

 

9. ANEXOS 

 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 

   

 

 

 

   



 
 

 

 

 

 

Objetivo: Nº de queja

Teléfono Personal Virtual

Servicios y atención al cliente: Productos:

Atención vía:

Conocer las causas de la que y/o inconformidad del 

cliente, para brindar soluciones optimas que mejoren 

su nivel de satisfacción respecto al producto y/o 

servicio brindado por IRUPANA A.O.F.S.A.

1. Motivo de la queja: Marque con un X en la casilla que corresponda a su queja

1.1 Describa con el mayor detalle las causas de su disconformidad

Producto vencido

CI/NIT :

WHATSAPP:CELULAR:TELEFONO:

DATOS GENERALES

Producto en mal estadoAtención del personal 

Distribución del producto

Demoras en la entrega del 

producto

Código: PG-VN-01-01

Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015

IRUPANA ANDEAN ORGANIC  FOOD S.A.

FORMULARIO DE ATENCIÓN DE 

QUEJAS DEL CLIENTE

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

CORREO ELECTRÓNICO:

DETALLES DE LA QUEJA

DIRECCIÓN :

CIUDAD:

Inconformidad del envase del producto

Producto vencido

Demoras en la entrega del 

producto



 
 

 

 

SI NO

CLIENTE Recibido por

Cargo:

Nombre:

C.I.:

CONTROL DE CAMBIOS

2. ¿Tiene evidencias de su queja?

DESCRIPCIÓNFechaREV. Nº

3. ¿Por qué medio desea recibir respuesta a su reclamo?

Estimado cliente, esta queja será respondida en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

Gracias por el tiempo empleado en llenar este formulario.

Si su respuesta el SI, 

detalle la evidencia que 

posee:
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1. OBJETIVO 

 
Establecer la secuencia de actividades para la evaluación de las devoluciones y cambios 
de producto terminado de mercado local,  interiory programas estales. 
. 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a todos los productos terminados que han sido devueltos del 
mercado, agencias, supermercados, tiendas y programas estatales que pertenezcan a 
IRUPANA tanto de La ciudad de La Paz y el interior hacia la empresa. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

 

REFACCION: Procedimiento para realizar la reparación o reproceso del producto  
por daños en el envase, mal sellado, mala manipulación tomando en cuenta que 
el contenido debe estar intacto, en cuanto a peso y características 
organolépticas, no debe presentar contaminación cruzada por otros productos o 
envases. 

 

DEVOLUCION SIN REFACCION:Se realiza una devolución de producto sin refacción 

directamente al cliente cuando el producto no presenta datos de lote y fecha de vencimiento, o  no 

tiene las etiquetas de identificación. Así también cuando no cumple con los plazos establecidos de 

devolución de producto con fechas de vencimiento próximas.  

 

DEVOLUCIONES CON REFACCIÓN: Es el proceso por el cual se realiza la devolución al 

cliente del  producto, mediante un cambio una vez presentado el informe de control de calidad, 

que indica la refacción o la baja, del mismo. 

 

REFECHADO:Se realiza un refechado cuando el producto está a un mes de su vencimiento 

previa evaluación de las condiciones del envase y las características organolepticas del producto. 

 

BAJA:Se considera baja de un producto cuando el mismo no cumple con las condiciones de peso, 

envase maltratado, fecha de vencimiento caducado, o  el producto no cumple con las 

características organolépticas antes de la fecha de vencimiento o se encuentra contaminado con 

otros productos y no está separado adecuadamente.  
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REPROCESO: Se entiende por reproceso a aquella actividad en la cual producto nuevamente 

pasa por todo el proceso de producción hasta el envasado correspondiente. 

4. REFERENCIAS  

No aplica  

5. AUTORIDAD  

CARGO TAREAS 

Gerente 

Comercial 

 Aprobar la ejecución del procedimiento de 

Devolución y cambio de producto terminado  

Jefe de Ventas 
 Gestionar la ejecución del procedimiento de 

Devolución y cambio de producto terminado 

Asistente 

Comercial 

 Realizar el seguimiento y recojo de los productos 

autorizados para la devolución hacia el almacen 

 

6. RESPONSABILIDADES 

El Gerente Comercial y el Jefe de Ventas es la Autoridad para cumplir y hacer 
cumplir el presente procedimiento, con el apoyo del área de almacenes, control 
de calidad y producción. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

 POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

 Previa verificación, los vendedores previa autorización de jefatura recepcionan 
solo los productos que cumplen con las características estipuladas en el presente 
procedimiento y estos productos son entregados con Nota de Devolucion  a 
almacenes con la finalidad de realizar las refacciones o reparaciones, 
devoluciones o baja de los productos si corresponde. 

 

 Toda devolución para refaccionar debe ingresar con Nota de Devolución 
debidamente llenada y cumpliendo con  características de aceptabilidad de los 
productos para refaccionar señaladas en el cuadro #1 y estas debidamente 
autorizadas por la Gerencia comercial. 

 

 El Encargado de Almacenes revisa la Nota de devolución, verifica el 
cumplimiento de las características de aceptabilidad para refacciones, la 
cantidad y el estado del producto de acuerdo al presente procedimiento. 
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 El producto y la Nota de Devolución  es entregada al Responsable de Control de 
Calidad  de acuerdo al cronograma establecido en almacenes. 

 

 Control de Calidad analiza y realiza las pruebas necesarias para verificar el estado 
de cada producto como (controles organolépticos, peso, contaminación, otros) y 
presenta un informe y recomendaciones, si algún producto no cumple con las 
características de aceptabilidad para refacciones, no realiza ningún acción y es 
devuelto al área de almacenes para su devolución al cliente. 

 

 En caso de que el producto responde a las características de aceptabilidad se 
procede a entregar el informe con las recomendaciones al Responsable de 
Almacenes en un tiempo máximo de 24 horas. 

 

 Si la recomendación establece dar de baja al producto el Responsable de 
almacenes deberá proceder al registro  y solicitar a contabilidad  la baja 
correspondiente. 

 

 El Responsable de Almacenes debe entregar toda la información y el producto al 
Jefe de Producción en un tiempo máximo de 24 horas, área en la que se procede 
a cumplir con las recomendaciones establecidas por el área de Control de Calidad 
cuyo producto es devuelto al Responsable de Almacenes en un  tiempo máximo 
de  5 dias, previa verificación y liberación del área de Control de calidad. 

 

 El responsable de almacenes procederá con el VoBo  la devolución de los 
productos a los vendedores  y estos a los  clientes mediante nota de devolución 
cuya conformidad será registrado en el sistema. 

 

 

NOTA:todas las devoluciones deberán ser procesadas dentro del mes,  

 

Cuadro #1 

CARACTERÍSTICAS DE ACEPTABILIDAD DE PRODUCTOS PARA REFACCIONAR 

 

 Con respecto a los supermercado y franquicias se aceptara producto bajo el siguiente 

detalles: 
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POR ENVASE POR PRODUCTO POR ETIQUETA 

Se acepta 
No se 
acepta 

Se acepta No se acepta Se acepta No se acepta 

Mal sellado 
(ocasionando 
que el 
producto 
pueda 
derramarse) 

No se 
aceptará 
devolución 
por mala 
manipulación, 
como por 
desgaste del 
envase, 
producto 
expuesto al 
sol 
descolorido, 
abierto, roto 
de lugares 
que no sean 
las del sellado 
o costuras de 
franquicias. 

En 
supermercado 
se tendrá 
tolerancia de 
acuerdo al 
caso.  

 

- Si en el 
momento de la 
entrega se 
verifica que falta 
peso  
- Por calidad 
dentro de las 24 
horas. 
- Por 
evidenciar algún 
elemento 
extraño dentro 
del envase 
- Productos 
que tengan 30 
días. antes de su 
vencimiento 
fecha que señala 
el envase, 
solamente de 
franquicias y 
farmacias 
Bolivia  
- Producto 
que haya 
cambiado sus 
características 
organolépticas 
antes de la fecha 
de vencimiento, 
previa 
evaluación de 
las condiciones 
de 
almacenamiento.   

- Producto 
contaminado 
- Producto 
que falte peso 
u otra 
característica 
en cuanto a la 
calidad 
pasada las 24 
horas. 
- Producto 
con fecha de 
vencimiento 
menor a  30 
días. 
- Producto 
vencido. 

Dentro las 24 
horas: 
- Producto 
Sin Registro 
Sanitario 
- Sin lote 
- Sin Peso 
o información 
faltante de 
acuerdo a la 
norma de 
etiquetado 
- Por la 
falta de alguna 
etiqueta 
- Código 
de barras 
errado 

Después de 24 
horas de 
entrega: 

 

- Etiquetas 
manchadas, 
rotas.  
- Sin fecha 
de 
vencimiento o 
si  esta 
ilegible. 

 

     Para interior  

POR ENVASE POR PRODUCTO POR ETIQUETA 

Se acepta 
No se 
acepta 

Se acepta No se acepta Se acepta No se acepta 

Mal sellado 
(ocasionando 
que el 
producto 
pueda 
derramarse) 
máximo 
hasta dos 
semanas 
después del 
envío.  

No se 
aceptará 
devolución 
por mala 
manipulación, 
como por 
desgaste del 
envase, 
producto 
expuesto al 
sol 
descolorido. 
Abierto, roto 
de lugares 
que no sean 

- Si en el 
momento de la 
entrega se 
verifica que falta 
peso. 
- Por calidad 
dentro del 
tiempo de 
entrega máximo 
dos semanas. 
- Por 
evidenciar algún 
elemento 
extraño dentro 
del envase, 
dentro del 

- Producto 
contaminado 
- Producto 
que falte peso 
u otra 
característica 
en cuanto a la 
calidad dentro 
del tiempo de 
entrega 
máximo dos 
semanas. 
- Producto 
con fecha de 
vencimiento 
menor a   30 

 
Dentro del 
tiempo de 
entrega: 
- Producto 
Sin Registro 
Sanitario 
- Sin lote 
- Sin Peso 
o información 
faltante de 
acuerdo a la 
norma de 
etiquetado 

Después del 
tiempo de 
entrega: 

 

- Etiquetas 
manchadas 
- Sin fecha 
de 
vencimiento o 
si  esta 
ilegible. 
-  
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las del 
sellado o 
costuras de 
franquicias. 

tiempo de 
entrega máximo 
dos semanas. 

  Producto que 
haya cambiado 
sus 
características 
organolépticas 
antes de la fecha 
de vencimiento, 
previa 
evaluación de 
las condiciones 
de 
almacenamiento.   

días, o 
vencido. 

 

- Por la 
falta de alguna 
etiqueta 
- Por 
código de 
barras errado 

 
El plazo que tiene comercialización para notificar y entregar a almacenes  una 
devolución es hasta el dia 25 de cada mes. 
 
IRUPANA no aceptara los siguientes productos para devoluciones que están sujetas a 
tiempos de vida, solamente aplica a los demás casos. 

 Granos de quinua, cañahua y amaranto por tener dos años de vigencia, suficiente 
tiempo para su comercialización. 

 Salvado de avena, pipoca de amaranto, pipoca de amaranto con miel de caña, y 
granolas  por ser un producto que después del tiempo de vida establecido, 
presenta un cambio en sus características organolépticas en cuanto olor y sabor.  

 Barras en todas sus presentaciones las cuales no pueden ser re-fechadas. 

 

1. DESCRIPCION NARRATIVA DEL PROCESO 

Paso 1  

El vendedor verifica que dicha devolución cumpla las características del cuadro 
#1, antes de levantar la nota de devolución. 

 

Paso 2  

Luego de la verificación. el vendedor entrega el producto a almacenes con nota de 
devolución, donde se detalla el motivo, cantidad, fecha, lugar de la devolución y 
nombre del  cliente.  

 

Paso 3  

Almacenes entrega semanalmente a Control de Calidad el producto con la 
respectiva nota de devolución.  

 

Paso 4 
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Control de calidad verifica la pertinencia de la devolución y procede a la 
elaboración del informe y sus recomendaciones en plazo máximo de 24 hs.. 

 

Paso 5 

Control de Calidad si el producto cumple con las características de refacción, 
analiza y recomienda  que Producción realice su reparación o reproceso del 
producto y devuelve a Almacenes el producto adjuntado la Nota de Devolución 
para que continúe el proceso. 

 

Paso 6 
Si la recomendación estableces dar de baja al producto el Responsable de almacenes 
deberá proceder al registro  y solicitar a contabilidad  la baja correspondiente- 

 

Paso 7 

Almacenes entregara el informe a la Gerencia  Producción para preceder de 
acuerdo a la recomendación de Control de Calidad. 

 

Paso 8 

La Gerencia de Producción en el plazo de cinco días la  entregara a Almacenes el 
producto procesado de acuerdo a las recomendaciones establecidas por Control 
de Calidad. 

 

Paso 9 

Control de Calidad deberá verificar el cumplimiento de sus recomendaciones y 
dar su conformidad al resultado 

 

Paso 10 

Almacenes entregara atreves de los vendedores y VoBo de la Gerencia 
Comercial el producto a los clientes mediante nota de devolución cuya 
conformidad será registrado en el sistema. 

 

 

11. REGISTROS 

 Nota de devolución  

 Informe de destino de Control de Calidad  
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12. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 

El objetivo es establecer el procedimiento para la programación de pedidos y venta de los 

productos de Irupana Andean Organic Food S.A., en el Mercado Nacional. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el proceso de ventas de Mercado Nacional, desde la 

identificación de los requerimientos en un pedido para la venta hasta la distribución del 

mismo.  

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

N/A 

 

4. REFERENCIAS  

Ninguna  

 

5. AUTORIDAD 

Gerente Comercial tiene la autoridad para realizar cambios y hacer cumplir el presente 

procedimiento.  

 

6. RESPONSABILIDAD 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento del procedimiento  

 

Encargado de Logística, Almacenes, Supervisión, 

Vendedores y Flota de Distribución. 

Llenado de Registro 
Encargado de Logística, Almacenes, Supervisión, 

Vendedores y Flota de Distribución 
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7. PROCEDIMIENTO  

PROCEDIMIENTO 

PARA LA VENTA EN EL 

MERCADO NACIONAL

MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

MERCADO 

LOCAL

Clientes

Vendedor

PEDIDO

vendedor

Logistica

PEDIDO

Formulario de 

Pedido

Logistica

Logistica

PEDIDO

Logistica

Almacenes

ENTREGA MANUAL DE 

PEDIDO

Nota de Pedido

Encargado de Almacenes

Encargado de Almacenes

VENTA
Carta de PedidoNota de Venta y 

factura

Encargado de Almacenes

Vendedor

REVISA, ENTREGA PEDIDO Y 

DOCUMENTOS

Vendedor

Cliente

ENTREGA DE PEDIDO Y 

DOCUMENTOS

FIN
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8. REGISTROS 

Registro Nombre del registro 

  

  

  

  

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev. N° Fecha Descripción 

1    

 

 

10. ANEXOS 

N/A 

 



 
 

 

CLIENTE: 

MES ESTIMADO DE COBRANZA: HORA:

EMPRESA

Nº de 

Unidades* 

Empaque

Nº de Sub - 

empaques/ 

Caja

Peso Neto 

Unitario KG.

SALDO 

ALMACEN

PEDIDO 

SEPTIEMBRE

PEDIDO 

OCTUBRE

PEDIDO 

NOVIEMBRE
TOTAL

FECHA DE 

ENTREGA

1

2

3

4

TOTAL

GERENTE COMERCIAL GERENTE DE PRODUCCION SUPERVISORA PRODUCCION VoBo

NOTA:

BARRA NUTRITIVA DESAYUNO 

NIVEL SECUNDARIO

REFRESCO DE CERELES PARA 

SUBSIDIO

BARRA NUTRITIVA DESAYUNO 

NIVEL PRIMARIO

PRODUCTO

BARRA NUTRITIVA DE 

CEREALES SUBSIDIO

FECHA DE EMISION:

MES DE FACTURACIÓN: 

PEDIDO DESCRIPCION  EMPAQUE

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-VN-10-01

PEDIDO DE CLIENTE Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019
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11.      OBJETIVO 

Establecer las directrices para la investigación y desarrollo de nuevos productos en Irupana 

Andean Organic Food S.A. 

 

12. ALCANCE 

El presente documento involucra todas las actividades de investigación y desarrollo 

que intervienen en la realización de un nuevo producto y la mejora de productos ya 

existentes, define un equipo de trabajo responsable, construye un plan y lo lleva a 

cabo, hasta entregar un producto estandarizado y acorde a las características 

definidas por el cliente.  

 

13. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

Entradas: Es un proceso de información que se inicia con la identificación de demanda 

y/o oportunidad de negocio. 

Proceso: Es un conjunto de actividades relacionadas que transforman elementos de 

entrada, y los convierten en resultados con ayuda de mano de obra, maquinaria y equipo.  

Salidas: Es el proceso que termina con la aprobación de los resultados obtenidos. 

Verificación: Es la confirmación, mediante evidencia objetiva, de que se cumplieron los 

requisitos especificados sobre un producto nuevo. 

Validación: Es el proceso de confirmación de que el producto obtenido es capaz de 

satisfacer los requisitos especificados por el cliente. 

14. REFERENCIAS 

ISO 9001:2015. 

 

15. AUTORIDAD 

La Presidencia del directorio será la responsable de hacer cumplir dicho procedimiento. 

16. RESPONSABILIDAD 

 . Presidencia (Alta dirección): es el responsable de: 
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 Aprobación de recursos necesarios para el desenvolvimiento de 

actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

 Aprobación de cartera de productos a desarrollar y/o lanzar al mercado. 

 Toma de decisiones estratégicas respecto al ofrecimiento y 

lanzamiento de nuevos productos.  

 Revisar y aprobar los precios de los nuevos productos ofertados. 

 Revisar y aprobar los presupuestos de marketing para el lanzamiento de 

nuevos productos o líneas. 

 Revisar y aprobar la compra de nueva tecnología. 

 Dpto. Comercial (Mercado Nacional):  

 Identificar mercados potenciales de productos a desarrollar y 

complementar con los estudios de mercado. Diseño de envases y 

material de empaque.  

 Mantener y socializar una lista actualizada de clientes interesados en 

comprar nuevos productos de Irupana y sus ideas/requerimientos al 

respecto. 

 Elaborar el plan de marketing y el presupuesto para el lanzamiento de 

nuevos productos o relanzamiento de líneas actuales. 

 Realizar seguimiento de satisfacción de clientes sobre los nuevos 

productos lanzados al mercado y retroalimentar para la mejora 

continua. 

 Coordinación con empresas terceras para la elaboración de productos 

con marca Irupana.  

 Dpto.  Investigación y Desarrollo:  

 Es el responsable de crear, mantener, coordinar y liderar el trabajo y 

las actividades del equipo de diseño y desarrollo. 

 Conducir y documentar el proceso de investigación y desarrollo de 

nuevos, productos y mejora de productos ya existentes. 

 Reportar regularmente sobre los avances de los proyectos a los 

miembros del equipo y la gerencia general. 

 Recibir y procesar sugerencias de mejoramientos en el producto de 

fuentes internas o externas (por ejemplo mejoras en las formulaciones, 

procesos o presentación) que estén relacionados con temas de 

Investigación y Desarrollo. 

 Sugerir proyectos de mejora de productos o procesos existentes a 

Gerencia y equipo. 

 Colaborar con el Departamento de Comercialización y Gerencia en el 

diseño y liberación de diseño de etiquetas/envases para productos 

existentes y nuevos. 
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 Planificar todas las actividades de trabajo durante el proceso de 

investigación y desarrollo. 

 Realizar seguimiento y medición de los proyectos en proceso de 

ejecución.  

 Gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de 

nuevos productos, productos vigentes y procesos productivos. 

 Establecer criterios técnicos específicos para la compra de nuevos 

ingredientes o materias primas. 

 Apoyar al área de compras en la búsqueda de nuevos proveedores de 

acuerdo a los nuevos requerimientos. 

 Realizar los procesos de producción, descargo de materias primas y 

control de inventarios del almacén de pruebas en el sistema 

informático de la empresa Irupana. 

 Proponer y desarrollar nuevas recetas para productos y procesos. 

 Entregar a las áreas que correspondan las fichas de proceso, 

parámetros de control y formulaciones de manera escrita para uso 

posterior en las áreas. 

 Responsable de la investigación y desarrollo a escala piloto y 

acompañamiento en la primera producción a escala industrial. 

 Responsable de la gestión de elaboración de costos antes de su 

aprobación con el fin de evaluar la viabilidad económica del nuevo 

producto con las áreas que correspondan.  

 Apoyar en la planificación de la primera producción a escala industrial. 

 Apoyar a la capacitación del personal operativo cuando se realice la 

implementación de nuevos procesos y productos. 

 Gestionar la revisión y aprobación de precios de nuevos productos 

ofertados al mercado. 

 Elaborar los informes y reportes de todos los gastos efectuados 

considerándose materias primas, insumos, envase, mano de obra y los 

que se hubiesen efectuado. 

 Dpto. Control de Calidad: es el responsable de: 

 Establecer criterios técnicos desde el punto de vista de calidad e 

inocuidad de la compra de nuevos ingredientes o materias primas. 

 Establecer parámetros de control de calidad en los productos nuevos 

o vigentes a desarrollar. 

 Elaborar fichas técnicas de productos nuevos o vigentes a desarrollar 

considerando el cálculo del aporte nutricional. 

 Determinación de vida útil de productos nuevos o vigentes a 

desarrollar. 
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 Realizar los análisis de laboratorio que sean necesarios para la 

validación y aprobación de los productos nuevos o vigentes a 

desarrollar. 

 Realizar los trámites legales de Registro Sanitario de productos 

nuevos o vigentes a desarrollar. 

 Revisar el contenido de información en el diseño de nuevos envases 

para su aprobación. 

 Conformar un panel de degustación y establecer criterios de 

evaluación sensorial. Coordinar actividades del control sensorial de 

los productos. 

 

 Dpto.  Almacenes: es responsable de: 

 Gestionar la compra de los requerimientos de materias prima, insumos 

o ingredientes para los productos a desarrollar.  

 Realizar el control de inventarios de los nuevos ítems comprados y 

producto terminado. 

 Realizar entregas de materia prima, insumos y otros ingredientes. 

 Actualizar los procedimientos, instructivos y registros relacionados 

con el almacenaje de los nuevos ingredientes (materia prima) y 

productos terminados alineados a la normativa de gestión de calidad 

de la empresa. 

 Crear nuevos ítems para productos nuevos, materias primas e 

insumos aprobados. 

 Dpto. Producción: es responsable de: 

 “Scale-up” optimización del escalamiento en proceso de producción 

(Buscar la mejor manera de realizar los procesos de escalamiento a 

nivel industrial) la conversión de la escala de investigación a escala 

industrial. 

 Realizar los procedimientos de operación, control de proceso, limpieza 

y todos los relacionados al Sistema de Gestión de Calidad en base a la 

información proporcionada por el Dpto. de Investigación y Desarrollo. 

 Responsable de gestionar y planificar todos los recursos para la 

primera prueba a escala industrial. 

 Responsable de brindar los recursos necesarios para las pruebas a 

escala piloto. 

 Responsable de optimizar los recursos de materias primas, mano de 

obra, insumos, gastos indirectos y productividad de las nuevas 
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recetas y procesos aprobados sin que afecte la calidad y las 

características con las cuales fue aprobado el o los productos. 

 Responsable de gestionar todos los trabajos a realizar necesarios en 

Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Determinar el Lay-out óptimo de los nuevos procesos.  

 Proponer nueva tecnología para la mejora de procesos actuales. 

 Apoyar en la búsqueda de nueva tecnología para productos nuevos. 

 Elaborar la ficha de costos de producción de la escala industrial. 

 Responsable de la incorporación de nuevos procesos o productos 

aprobados al Sistema Informático de Irupana. 

 Gestionar las capacitaciones que se consideren necesarias para 

implementación de nuevos productos y procesos. 

 Dpto. Compras: Es responsable de: 

 Buscar nuevos proveedores de materia prima e insumos para nuevas 

recetas – que cumplan con los requisitos de disponibilidad, tiempos 

de entrega, costo y calidad acorde a los requisitos de SGC. 

 Realizar la evaluación de nuevos potenciales proveedores según la 

metodología definida en nuestros procedimientos. 

 Identificación de proveedores locales y del extranjero 

 Desarrollo de la relación con proveedores locales e internacionales.  

 Diversificación de proveedores para las materias primas identificadas.  

 Realizar las entregas de materias primas e insumos de manera 

oportuna y acorde al requerimiento del área de Investigación y 

Desarrollo. 

 Cumplir con los procedimientos internos establecidos en el SGC en el 

proceso de compras, si fuese necesario incorporar nuevos 

procedimientos o actualizar los vigentes con los nuevos proveedores 

aprobados.  

 Buscar proveedores que cumplan la normativa orgánica a nivel local 

como internacional de los ingredientes requeridos.  

 Realizar el requerimiento de los recursos económicos para la compra 

de nueva maquinaria y equipo, cumpliendo las normas internas 

administrativas. 

 Dpto. Proyectos: es responsable de: 

 Ejecutar todos los requerimientos relacionados con nueva 

infraestructura, maquinaria y equipos. 

 Buscar proveedores de maquinaria, equipo y materiales con las 

características requeridas y aprobadas. (mínimo de 3 cotizaciones). 

 Realizar la logística de compras ya sea de origen nacional o 

internacional considerando: 
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 Elaboración y gestión de aprobación de contratos. 

 Transporte y nacionalización si fuese el caso hasta la planta. 

 Negociación con proveedores de equipos y maquinaria. 

 Coordinación de puesta en marcha y asistencia técnica con 

personal externo e interno. 

 Revisar que la compra cumpla con todas las normas y políticas 

administrativas internas establecidas por la empresa; e incluya 

los manuales técnicos necesarios para el uso y el 

mantenimiento correspondientes. 

 Elaborar y gestionar la aprobación de los presupuestos requeridos 

para responder a los requerimientos de infraestructura que fuesen 

necesarios. 

 Garantizar que los trabajos de infraestructura a realizarse cumplan los 

requerimientos de calidad e inocuidad de acuerdo a los productos que 

elabora la empresa. 

 Elaborar los reportes de las inversiones financieras realizadas por tipo 

de proyecto más la documentación técnica. 

 Jefe de mantenimiento: Es responsable de: 

 Apoyar en el funcionamiento y puesta en marcha de maquinarias y 

equipo considerando el cumplimiento los procedimientos del SGC. 

 Realizar las instalaciones y servicios que sean necesarios para la 

puesta en marcha de maquinaria y equipos. 

 Realizar las adecuaciones y modificaciones necesarias a la maquinaria 

y equipo para su correcto y óptimo funcionamiento. Todas las 

adecuaciones que se realicen deben estar enmarcadas en preservar la 

inocuidad y calidad del producto. 

 Elaborar la Ficha Técnica de nueva Maquinaria y Equipo. 

 Incorporar al Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo la 

nueva maquinaria y equipo en funcionamiento. 

 Destinar los recursos necesarios para el apoyo técnico en las pruebas 

piloto, industrial y puesta en marcha. 

 Elaborar los informes de los gastos e inversiones realizadas por tipo 

de proyecto 

 Dpto. Aseguramiento de Calidad: Es responsable de: 

 Realizar el monitoreo y seguimiento de los procesos, operaciones, 

materiales, y productos a fin de garantizar el cumplimiento de las normativas 

legales vigentes y especificaciones técnicas de calidad e inocuidad 

establecidas de los productos y procesos en desarrollo.  
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 Detectar medidas y mejoras en los procesos y procedimientos que permitan 

la mejora de la eficacia y eficiencia de los nuevos productos y procesos. 

 Gestionar la incorporación de procedimientos y registros de los nuevos 

procesos y productos aprobados. 

 Incluir y gestionar en el Programa de Capacitaciones temas que estén 

relacionados con los nuevos productos, procesos, procedimientos y 

registros.  

 Considerar auditorias de inspección interna a fin de que los nuevos 

productos y/o procesos no afecten el cumplimiento de las normas vigentes 

en la empresa. 

 Dpto. Administrativo Financiero 

 Gestionar los recursos financieros necesarios para la ejecución de los 

nuevos proyectos aprobados. 

 Apoyar en la consolidación de la hoja de costos de nuevos productos. 

 Revisar y aprobar los precios de los nuevos productos ofertados. 

 Revisar y aprobar los presupuestos de marketing para el lanzamiento de 

nuevos productos o líneas. 

 Gestionar la elaboración planes de negocio para proyectos de inversión que 

consideren la compra de líneas completas de procesamiento. 

 Supervisar y controlar la ejecución de los presupuestos aprobados para la 

puesta en marcha de los nuevos proyectos. 

 Elaborar indicadores y reportes que muestren todos los gastos e inversiones 

efectuadas en el proyecto por línea de proceso. 

 Revisar y aprobar la compra de nueva tecnología. 

 Dpto. Contable. 

 Registrar todos los gastos realizados en la cuenta de Investigación y 

Desarrollo de nuevos productos por centro de costo. 

 Asignar un código a la nueva maquinaria y equipo comprado para su 

activación y posterior marcado debiendo enviarse a las áreas 

correspondientes (el área de Mantenimiento realizará el marcado o 

señalización posterior). 

 Revisar que los contratos de las nuevas compras de maquinaria y equipo 

estén acordes a las políticas y procedimientos internos de la empresa. 

 Dpto. de Sistemas 

 Apoyar en la incorporación de los nuevos productos, materias primas e 

insumos al sistema informático de la empresa. 

 Apoyar en la automatización de reportes de: costos, presupuestos, y otros 

que sean necesarios para el manejo de información en las áreas que lo 

necesiten referido a nuevos productos. 
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17. PROCEDIMIENTO 

6 Diagrama de flujo para nuevos productos 

MERCADO

COMERCIALIZACION

IDENTIFICACION DE DEMANDA Y/O 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

Información Completa

Cumplimiento de 
Requisitos de Producto

Completar 
Información 
Comercial

 FR-I+D-01-00-01Formulario 
de solicitud de producto 

nuevo

Desarrollo Inviable

Revisión Maquinaria Revisión M.P.

Desarrollo 
Inviable

Desarrollo Inviable

Maquinaria 
Disponible

Materia Prima 
Disponible en 

Irupana

Tercialización

Aprobación de 

Compra
Disponibilidad 

en el Mercado?

PROYECTOS Y COMPRAS

GESTION DE COMPRAS

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO I+D

PLANIFICACION DEL DESARROLLO

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

EQUIPODE DISEÑO Y DESARROLLO

PRUEBAS

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

Evaluación

DEPARTAMENTO COMERCIAL

APROBACION DEL CLIENTE  Y/O 
MERCADO

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

VALIDACION DEL ESCALAMIENTO

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

COMERCIALIZACION

VERIFICACION DEL PRODUCTO Y 
PROCESO

EQUIPO DE DISEÑO DE DESARROLLO

CLIENTE

APROBACION

JEFE DE COMERCIALIZACION

PRODUCTO

FR-I+D-01-00-04 Formulario de 
producto nuevo

FR-HAC-02-01 Formulario de 
ficha tecnica

FR-I+D-01-00-05 Formulario de 
validación

FR-I+D-01-00-03Formulario de 
ficha de proceso/Verificación

FR-CDC-03-00-09Formulario de 
control de humedad

FR-I+D-01-00-02Formulario 
de planificación

SI

NO

SI NO

SI

SI

NO

NO

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

FR-I+D-01-00-05 Formulario de 
validación

FR-I+D-01-00-06 Formulario de 
ficha de entrega
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Diagrama de flujo para mejora de productos ya existentes 

CLIENTE

REQUERIMIENTO  ESPECIFICO DE 
MEJORA  DEL PRODUCTO  

COMERCIALIZACION, PRODUCCION, 
CALIDAD

DPTO. I+D
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(MEJORA DEL PRODUCTO)
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DPTO. DE PROYECTOS Y COMPRA

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
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MAQUINARIA Y 
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MP Disponible en 
Irupana?Aprobación de 

Compra

DESARROLLO INVIABLE

FR-I+D-01-00-01 Formulario de 
solicitud de producto nuevo

SI
NO

NO SI

NO

SI
SI

IDENTIFICAR, ANALIZAR LAS CAUSAS 
PARA LA MEJORA DE UN PRODUCTO

DPTO. I+D

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

 Proceso?

A

ANALISIS DE LA CAUSA

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

REVISAR PROCESO

Es Por 
Maquinaria y 

Equipo?

Es por 
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REVISAR RECETA

SI

NO

SI

NO NO

SI

NO

DESARROLLO 
INVIABLE

Disponibilidad en el 
mercado?

NO

SI

FR-I+D-01-00-02Formulario de 
planificación
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REALIZACION DE PRUEBAS

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

EQUIPO DISEÑO Y DESARROLLO

EVALUACION

VALIDACION DEL ESCALAMIENTO

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

APROBACION DEL CLIENTE

DPTO. COMERCIAL

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

VERIFICACION DEL PRODUCTO

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO

EQUIPO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

APROBACION

CLIENTE

COMERCIALIZACION

A

PRODUCTO

SI

NO

FR-I+D-01-00-04Formulario de 
producto nuevo

FR-HAC-02-01Formulario de fiche 
técnica 

FR-I+D-01-00-05 Formulario de 
validación

FR-I+D-01-00-06 Formulario de 
ficha de entrega

 

18. REGISTROS 

PG-I+D-01-01 FORMULARIO DE SOLICITUD PRODUCTO NUEVO.  

PG-I+D-01-02 FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN 
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PG-I+D-01-03 FORMULARIO DE FICHA DE PROCESO/VERIFICACIÓN 

PG-I+D-01-04 FORMULARIO DE PRODUCTO NUEVO 

PG-I+D-01-05 FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

PG-I+D-01-06 FORMULARIO DE FICHA DE ENTREGA DE PRODUCTO 

19. CONTROL DE CAMBIOS   

Nº REV. FECHA DESCRIPCION 
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PRODUCTO NUEVO O 
ACTUALIZACIÓN  

NOMBRE DEL PRODUCTO  

E
N

T
R

A
D

A
S

 

MATERIA 
PRIMA/INSUMOS 

PARÁMET
RO 

ESPECIFICAC
IÓN 

LÍMIT
ES 

REGIST
RO 

RESPONSA
BLE 

FRECUEN
CIA 

1 

    

  

    

    

    

    

    

2 

    

  

    

    

    

    

    

    

 
DESCRIPCIÓN DE PROCESO (Diagrame de flujo si aplica) 
 
 
 
 
 
 
 

Los elementos de entrada cumplen con los requisitos establecidos para solicitud de nuevos productos? 

Aceptado ⃝                                                                  No Aceptado ⃝ 

Responsable 

Verificación:……………...……………………………………………….…..Firma:………………… 

Responsable 

Diseño:……………………………………………………………………………Firma:…………… 

Aceptado por 

producción:……………………….………………………………………....Firma:………………… 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Rev. Fecha Descripción 
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PRODUCTO NUEVO 
O ACTUALIZACIÓN  

NOMBRE DEL 
PRODUCTO  

N
 

ACTIVIDAD 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
VERIFICACIÓ

N 

FECHA DE 
ENTREGA 

PLANIFICADA 
FECHA REAL 
DE ENTREGA 

RESPO
NSABL

E 

OBSERV
ACIONE

S 

  
    

  

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

      

  

      

      

      

      

      

      

 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS EN EL DESARROLLO. 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cumplido  ⃝                                                                  No cumplido ⃝ 

 

Responsable 

Diseño:……………………………………………………………………………Firma:……………

……………… 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Rev. Fecha Descripción 
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NOMBRE DEL PRODUCTO  

E
N

T
R

A
D

A
S

 

MATERIA 
PRIMA/INSUMOS 

PARÁMET
RO 

ESPECIFICAC
IÓN 

LÍMIT
ES 

REGISTR
O 

RESPONSA
BLE 

FRECUEN
CIA 

1 

    

  

    

    

    

    

    

2 

    

  

    

    

    

    

    

    

 
DESCRIPCIÓN DE PROCESO (Diagrame de flujo si aplica) 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DEL PROCESO 

P
R

O
C

E
S

O
 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

PARÁMET
RO 

ESPECIFICAC
IÓN 

LÍMITE
S 

REGIST
RO 

RESPONSAB
LE 

FRECUENCI
A 

1       

2     
 
 
 

 

3       

S
A

L
ID

A
S

 

1       
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2       

 3       

 

 

 

Los elementos de salida cumplen con los requisitos establecidos en los  elementos de entrada del proceso? 

Aceptado ⃝                                                                  No Aceptado ⃝ 

Responsable 

Verificación:……………...……………………………………………….…..Firma:…………………

………… 

Responsable 

Diseño:……………………………………………………………………………Firma:……………

……………… 

Aceptado por 

producción:……………………….………………………………………....Firma:…………………

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Rev. Fecha Descripción 
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CLIENTE   

FECHA:  

1.    NOMBRE DEL PRODUCTO:  

2.    PRESENTACIÓN:   

 
2.1. Peso:  

2.2. Tipo de Envase (Primario y Secundario): 
      

 

2.3. Tiempo de Vida 
        

3.    LISTA DE INGREDIENTES (Materia Prima e Insumos):  

4.    INFORMACIÓN NUTRICIONAL: 
 

  Unidades Cantidad 

Energía   

Humedad   

Proteína   

Grasa   

CHO, TOTAL   

F, Cruda   

Cenizas   

Vitaminas y 
Minerales   

Ca    

P       

Fe     

Zinc   

 
 

5.       RECETAS 
5.1. Recetas  o Pre mezcla (si aplica) 

PREMEZCLA 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD 

   

   

5.2. Receta General 
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INGREDIENTES UNIDAD % CANTIDAD 

    

    

    

    
 

6. PARAMETROS DE PROCESO DE PRODUCCION  

6.1. Variables de Operación  (Temperatura, tiempo, humedad, y etc.) 

  

7. COSTO DEL PRODUCTO 

ITEM 
 DETALLE  % 

 Cantidad 
en [Kg]  

 [Bs/Kg]  
 [Bs/ 

Unidad]  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 total        
 

8. PRECIO DE VENTA (Si aplica) 

 

9. CERTIFICACIONES (si aplica) 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Rev. Fecha Descripción 
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NOMBRE DEL PRODUCTO  

E
N

T
R

A
D

A
S

 

MATERIA 
PRIMA/INSUMOS 

PARÁMET
RO 

ESPECIFICAC
IÓN 

LÍMIT
ES 

REGISTR
O 

RESPONSA
BLE 

¿SE 
VALIDA? 

1 

    

  
    

    

2 

    

  
    

    

    

REGISTRAR LAS OBSERVACIONES EN ESTE CAMPO 
 
 

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DEL PROCESO 

P
R

O
C

E
S

O
 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

PARÁMET
RO 

ESPECIFICAC
IÓN 

LÍMITE
S 

REGIST
RO 

RESPONSAB
LE 

¿SE 
VALIDA?  

1       

2     
 
 
 

 

3       

S
A

L
ID

A
S

 

1       

2       

 3       

REGISTRAR LAS OBSERVACIONES EN ESTE CAMPO 

 

Aceptado ⃝                                                                  No Aceptado ⃝ 

Responsable 

Validación:……………...……………………………………………….…..Firma:………………… 

Responsable 

Diseño:……………………………………………………………………………Firma:…………… 
CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Rev. Fecha Descripción 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Nº REV. FECHA DESCRIPCION 

   

 

ITEM DETALLE RESPONSABLE ESTADO OBSERVACIONES 

Nombre genérico      

Naturaleza      

Breve Descripción del 
Producto 
 
 
      

Forma de Uso o 
Consumo      

Registro sanitario      

Certificaciones      

Diseño de envase 
      

Definición de Materia 
Primas, Naturaleza y  
Características. 

 
Listado Ingredientes 
    

      

      

          

          

Disponibilidad de 
Materia Prima      

          

Ficha técnica      

Ficha de proceso      

          

Muestras 
 
     

Estado del Producto 
     

 Estado de Equipos y 
Maquinarias 
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1.      OBJETIVO 

Definir las etapas y secuencia lógica necesaria para la creación del diseño de envase, con la 

finalidad de adecuarnos a las necesidades del cliente interno y externo. 

2.      ALCANCE 

Este proceso aplica para la elaboración del diseño de envase para nuevos productos a 

desarrollar y productos que necesiten actualización, en la empresa Irupana Andean Organic 

Food S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

 Diseño: Definimos el diseño como un proceso o labor destinado a proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y 

crear objetos. 

 Ficha técnica: es un documento donde se detalla la descripción de las 

características de un objeto.  

 Proceso: es un conjunto de actividades relacionadas o que al interactuar 

transforman elementos de entrada  los convierten en resultados con ayuda 

de mano de obra, maquinaria y equipo. 

4.        REFERENCIAS 

7 Norma ISO 9001, versión 2015. 

8 Norma Boliviana de Etiquetado NB 31400-01, versión 2001 

5. AUTORIDAD 

La Presidencia del directorio será la responsable de hacer cumplir dicho instructivo. 

6. RESPONSABILIDAD 

 . Presidencia (Alta dirección): es el responsable de: 

 Aprobación de recursos necesarios para el desenvolvimiento de 

actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. 

 Toma de decisiones estratégicas respeto al lanzamiento de nuevos 

productos.  
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 Verifica y aprueba los diseños finales antes de impresión. 

 Dpto. Comercial (Mercado Nacional y Exportaciones): es el responsable de: 

 Definir material apropiado para el producto a desarrollar. 

 Gestionar la construcción del diseño. 

 Diseño de envases y material de empaque.  

 Revisar el cumplimiento de norma de etiquetado, ortografía y 

pertinencia de información (código de barras, línea de atención al 

consumidor, etc.). 

 Dpto. Investigación y Desarrollo: es el responsable de: 

 Colaborar con el Departamento de Comercialización, en la definición 

técnica del envase y participa en la revisión del plano mecánico.  

 Dpto. Control de Calidad: es responsable de: 

 Realizar la gestión de requisitos como: Registro Sanitario SENASAG 

y/o registro sanitario SEDES, Código de barras y cuando competa las 

certificaciones pertinentes. 

 Revisar el cumplimiento de la norma de etiquetado y la información del 

diseño de envase. 

 Dpto. Compras: es responsable de: 

 Buscar nuevos proveedores de envases para nuevos productos que 

cumplan con los requisitos de disponibilidad, tiempos de entrega, 

costo y calidad. 

 Dpto. Administrativo Financiero: es responsable de: 

 Gestionar los recursos financieros necesarios para la ejecución de los 

nuevos proyectos aprobados. 

 Apoyar en la consolidación de la hoja de costos de nuevos productos. 

 Revisar y aprobar los precios de los nuevos productos ofertados. 

7. CONDICIONES TECNICAS 

Debe cumplir con norma del etiquetado: 
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 Marca registrada 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Denominación del producto y naturaleza 

 Contenido neto, el peso 

 Número de registro sanitario 

 Composición del producto (lista de ingredientes ordenados según su 

proporción 

 Código de barra 

 Aditivo (calidad y cantidad) 

 Fecha de fabricación y vencimiento 

 Campaña de conciencia ecológica y protección al ambiente. 

 Tipo de almacenamiento 

8. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 Ficha técnica 

 Plano mecánico 

9. PROCEDIMIENTO 

Diagrama de flujo 
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Definición de 

material
Equipo (I+D)

Comercialización

Material 

técnicamente 

viable

Diseño

Presidencia

Dpto. Comercial

Material 

comercialmente 

apropiado?

Gestión de compra

Finanzas

Compras

Ok

Aprobación?
No

Compra

Producción

Compras

Muestras

Ficha técnica

Estrategia 

Comercial Arte

Plano 

mecánico

Si

Si

Si

No

No

Ok

Ok

Revisión arte

Presidencia

 Dpto. Comercial

Revisión Plano 

mecánico
Producción; I+D

Dpto. Comercial

Rev. cumplimiento Norma, 

ortografía, pertinencia 

información
Control de calidad, Dpto. Comercial

Dpto. Comercial

Si

Si

SiNo

No

“Prueba de 

color”

No

 

10. REGISTROS 

N/A 

11. CONTROL DE CAMBIOS   

N°REV FECHA DESCRIPCIÓN 
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1 OBJETIVO 

El objetivo es el de establecer el procedimiento para compras en general tomando en 

cuenta compras a crédito y al contado, gestionando de una manera eficiente y eficaz 

las adquisiciones de los diferentes Bienes y Servicios que requiere IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A. para obtener un funcionamiento estándar adecuado a las 

exigencias de la empresa para el área. 

2 ALCANCE 

Aplica a todas las áreas de la empresa que tengan requerimientos de compra de bienes 

(materiales, equipos, partes, repuestos, insumos, materias primas y otros) y servicios 

que son adquiridos en el mercado local o exterior que sean inventariables, excluyendo 

pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono, gas, etc.) y servicios generados por cada 

área. Contempla compras a crédito y contado. 

3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Ítem 
Materiales, equipos, partes, repuestos, insumos, materias primas y 
otros. 

Responsable del Área 
Solicitante 

Persona que en función a una necesidad solicita un ítem y genera un 
pedido de compra o pago de servicios. 

POA 
Plan operativo anual,  documento en el que se enuncia los objetivos a 
conseguir durante una gestión se simboliza POA. 

RC Rendición de cuentas 

IR Informe de recepción 

SIIP Sistema de información integrado. 

Documento Adjunto Datos relacionados a la orden de compra, cotizaciones 

Inversión 

Toda Compra y/o Adquisición, Reparación o Mejora que se realiza y 
que es contabilizada como adición en el rubro del activo fijo del Balance 
General o que representa un gasto a ser diferido en el tiempo. 

 
 
 
 
 

Servicio inventariable 
Servicio que tenga un ingreso al almacén y sea cargado como adición 
de una materia prima o proceso. 
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Proveedor Especial 

Son aquellos que aseguran un alto grado de especialización en 
términos de componentes fundamentales para equipos de la industria 
de alimentos. Fabrican sus productos y/o artículos “a medida” en base 
a especificaciones técnicas precisas. Se constituyen en representantes 
o fabricantes exclusivos. 

Proveedor Crítico 
Fabricante o representante de productos o insumos que tienen 
incidencia directa en la calidad del producto que sean complicados de 
encontrar o sus costos sean elevados. 

Proveedor Genérico 
Es un código de proveedor en el sistema, para aquellos proveedores 
que se encuentran en proceso de cotización y aun no fueron dados de 
alta en el mismo. 

Pedido urgencia / 
emergencia 

Es aquel que ante una eventualidad debe ser atendido con prioridad, ya 
que de no hacerlo existe el riesgo de interrupción de un proceso que 
puede generar una pérdida para la empresa. Así mismo, se considera 
un pedido de urgencia a un requerimiento de Presidencia o Gerencias. 

Materiales Continuos 
Son aquellos materiales cuyo uso o frecuencia de salida de almacenes 
es de manera continua, estos materiales no deben faltar en los 
almacenes. 

4 REFERENCIAS 

ISO 9001 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

5 AUTORIDAD 

El jefe de compras tiene la autoridad de hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

6 RESPONSABILIDAD 

El jefe de compras es responsable de realizar la asignación de funciones al 

personal del área para la cotización y compra de productos y/o servicios de 

todas las áreas a excepción de granos (quinua amaranto y cañahua), con las 

especificaciones técnicas otorgadas por el solicitante. 
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Responsabilidad por la: Cargo o Función: 

Aplicación/ implementación del 

documento 

Jefe de compras 

Revisión de éste documento Jefe de aseguramiento de calidad 

Aprobación de éste documento Gerente Financiero 

Se detallan los responsables de cada proceso: 

  
Áreas 
Solicitantes 

Compras Almacenes 
Gerente de 
Operaciones 

Gerente 
Financiero 

Solicitud o 
Requerimiento 

x  x   

Revisión de existencias   x   

Cotización  x    

Búsqueda de 
proveedores 

 x    

Solicitud de efectivo x x    

Aprobación de 
solicitudes de compras 

   x x 

Compra  x    

Revisión de artículos 
comprados 

x x x   

Ingreso a almacén   x   

Rendición de cuentas  x    

Generación de acta de 
Activos Fijos 

 x    

 

7 PROCEDIMIENTO 

7.1 PEDIDO DE COMPRA  

El procedimiento general de compra inicia con el Pedido de compra donde se 

debe detallar el bien o servicio a ser adquirido, de acuerdo al siguiente detalle: 

1) ITEM. – Numero.  
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2) CANTIDAD. - Cantidad solicitada 

3) SALDO. - Saldo existente en almacenes, solo se llena en pedidos de 

materiales continuos realizado por almacenes. 

4) UNIDAD. - Unidad de medición (Kg, mts, unidades, servicio, etc.) 

5) DESCRIPCION. - Detalle del bien o servicio a ser adquirido 

6) LUGAR DE USO. - Área de la empresa, proyecto, unidad de negocio. 

7) PROVEEDOR. - Proveedor sugerido para la compra o contratación de servicio 

8) COSTO UNIDAD. - Costo estimado unitario 

9) COSTO TOTAL. - Costo total 

10) *FORMA DE PAGO. - Contado – Crédito. Datos para el pago  

a. Nombre para emisión de cheque 

b. Cuenta bancaria, banco y referencia de nombre 

En el caso de materiales continuos el Jefe de almacenes deberá verificar los 

saldos de acuerdo al punto de reorden y pedidos de las áreas involucradas para 

pasar su pedido a compras. 

Nº ACTIVIDAD 
PLAZO 

MAXIMO 
RESPONSABLE REQUISITO 

1 Entrega de 
solicitudes de 
compra 
 
Entrega de pago 
de servicios 

Jueves 
17:30  
 
 
Lunes 
12:00 

Todas las 
unidades  
Solicitantes 

Toda solicitud debe entregarse al 
área de compras en físico con la 
respectiva firma de autorización 
para proceder con la compra.  
*Nota.-  Deben  enviar el 
formulario en forma digital al área. 

Cuando se realice una compra o pago de servicio y se cuente con la factura 

respectiva esta deberá entregarse al área de compra en los plazos establecidos y 

como máximo hasta el 25 de mes para que el área procese el pago en 

coordinación con el área contable, en el caso de pago de servicios estos deberán 

tener el ingreso a almacén para que procese. 

Nota. - Los pagos de servicios que se generan en cada área deberán ser 

gestionados por cada jefatura de área mediante sistema o el talonario de solicitud 

de fondos. 
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7.2 RUTAS DE APROBACIÓN 

Para todos los requerimientos deberán seguir la siguiente ruta de aprobación: 

RUTA DE APROBACION 

AREA RESPONSABLE DEL VoBo 

Control de calidad, Mantenimiento, 
Aseguramiento de calidad, 
producción mercado local, 
producción Beneficiado, 
Investigación y desarrollo 

De Bs. 0 hasta Bs. 2000 Gerencia 
de operaciones. 
Montos Mayores a Bs. 2001 
Gerencia Financiera 
Nota.- Todas las solicitudes deberán 
tener el visto bueno de Gerencia de 
operaciones 

Comercial Mercado Local, Comercial 
Exportaciones, Administración, 
Desarrollo Organizacional, 
Almacenes, Sistemas 

Todas las solicitud de deberán tener 
la aprobación de Gerencia 
Financiera 

Sin las firmas correspondientes o aprobación vía correo el área de compras no 

procederá con la ejecución de la compra. 

7.3 COTIZACION 

Selecciona a los proveedores más adecuados y para iniciar el proceso de 

cotización aplica los “Criterios de Cotización”: 

CRITERIOS DE COTIZACIÓN 

Cotizaciones necesarias Descripción 

NINGUNA Cuando existe un convenio o sea un 
proveedor Critico 

MÍNIMA UNA 
Pedidos de Urgencia 

Proveedor Especial  

MÍNIMA DOS 
Menores o iguales  a Bs 
1.000 6.999.- o su equivalente en 
Moneda Extranjera 

MÍNIMA TRES Mayores a Bs 7.000.- o su equivalente en 
Moneda Extranjera 

El personal del área de compras realizara las cotizaciones en los siguientes 

plazos dando una respuesta al solicitante para su validación y aprobación. 
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PLAZO DE COTIZACIONES 

TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

PLAZO 

LOCAL  3 - 4 DÍAS HÁBILES 

EXTERIORES  7 DÍAS HÁBILES 

7.4 ADJUDICACION 

Para el visto bueno de adjudicación se tomará en cuenta los siguientes criterios 

de adjudicación, en este punto al ser temas técnicos el área solicitante deberá 

firmar la cotización aprobando la compra para que el departamento de compras 

proceda con la adjudicación. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

1. VoBo del solicitante 
(cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas). 

2. Marca.       
3. Mejor precio. 
4. Única oferta adecuada. 

5. Proveedor Especial. 
6. Tiempo de entrega. 
7. Condición de pago 

(plazo de crédito). 
8. Compra de urgencia. 
9. Convenio o contrato. 

Si la compra es un equipo de computación se debe realizar la verificación del área 

sistemas y las compras serán realizadas por dicha área como el control, 

codificación y entrega del activo. 

7.5 ENTREGA 

El área de compras coordinará con el área solicitante la fecha de entrega de los 

bienes o servicios solicitados, se deberá tomar en cuenta los tiempos de entrega 

de cada proveedor para la provisión. 

El área de almacenes tendrá establecidos horarios y fechas de entrega para los 

ítems. 

 

7.6 GESTION DE PAGO 
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La gestión de pago para compras al contado o pagos anticipados inicia con la 

generación de la solicitud de desembolso con cargo a rendir vía sistema o 

manual, esto dependerá del criterio contable y de compras, de acuerdo al 

siguiente cuadro detallando los plazos y responsables: 

ACTIVIDAD 
PLAZO 

MAXIMO 
RESPONSABLE REQUISITO OBSERVACION 

Ingreso en el 
Sistema de todas 
las solicitudes 

Lunes 
11:00 

Área de 
Compras 

Contar con 
cotizaciones o 
costos estimados 

En caso de no encontrar 
proveedores o cotizaciones se 
retrasara la compra para la 
semana siguiente. 

Entrega de las 
solicitudes de 
desembolso para 
aprobación a 
Gerencia 
Financiera 

Lunes 
12:00 

Área de 
Compras / 
Gerencia 
Financiera 

Cotizaciones y 
respaldos de la 
compra 

  

Entrega de las 
solicitudes firmadas 
a Jefatura de 
Contabilidad 

Lunes 
16:00  

Área de 
Compras 

Autorización de 
Gerencia Financiera 

En caso de no encontrarse 
Gerencia Financiera, la 
Jefatura Contable realizara las 
aprobaciones en coordinación 
con Gerencia Financiera 

Autorización de 
solicitudes en 
Sistema 

Lunes 
17:30  

Jefatura 
Contable 

Entrega de las 
solicitudes 
autorizadas a 
Tesorería 

Martes 
10:00 

Área de 
Compras 

Solicitudes 
aprobadas por 
Jefatura Contable 
en Sistema 

En casos de Emergencia o 
Urgencias se emitirán los 
cheques de forma inmediata 
con previa autorización de la 
Gerencia Financiera y 
coordinación con las áreas 
involucradas 

Emisión de 
cheques y/o pagos  

Martes 
17:30 

Tesorería 

Información de 
números de cuenta, 
datos para la 
emisión de cheques 

Firma de Cheques  
Miércoles 
08:00 

Presidencia 
Cheques emitidos 
con su respaldo 

Entrega de cheques 
a compras 

Miércoles 
14:00  

Tesorería   

Compras 
Jueves - 
Viernes  

Área de 
Compras 

Cheque, 
especificaciones o 
muestras de 
compra en 
coordinación con el 
área solicitante. 

Pago a 
proveedores según 
planificación de 
pagos 

Viernes  Tesorería  
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Rendición de 
cuentas  

Miércoles  

Áreas 
Solicitantes / 
Área de 
Compras / 
Contabilidad /  
Almacenes 

Copia de Factura, 
Ingreso a Almacén, 
comprobante de 
pago o recibo, 
Documento de 
Solicitud de 
Desembolso y 
Documento de 
Rendición de 
cuentas, Copia de 
pedido de compra. 

La rendición se realizara hasta 
el miércoles de la semana 
posterior al desembolso 
Como plazo máximo será el 25 
de cada mes 

Para compras a crédito que ingresan al almacén General el proveedor deberá estar creado 

en sistema y se debe comunicar al área de almacenes el tiempo de crédito para que al 

momento de realizar el ingreso se especifique el proveedor. 

El área de almacenes pasara de forma directa el ingreso y factura al área contable y 

tesorería quien realizara la programación de pagos de acuerdo al tiempo de crédito. 

7.7 MUESTRAS 

La compra o adquisición de muestras deberá cumplir con el proceso general de compra, 

puede existir dos clases de muestras las que no tienen un valor comercial y otras que se 

adquieren pagando la cantidad requerida por el área solicitante de un proveedor 

establecido. 

En caso de muestras del exterior estas deberán ser aprobadas por Finanzas por el costo 

que incurre de permiso sanitario de importación y gastos de arancelarios. 

Toda muestra se entregará bajo el formulario de entrega de muestras PG-CPR-01-03 

ENTREGA DE MUESTRAS donde se detallan los datos correspondientes a la muestra y 

área a la que se está entregando. 

Las muestras entregadas deberán presentar un informe o correo electrónico en el plazo 

máximo de 7 días donde se detalle los resultados obtenidos para retroalimentar a los 

proveedores. 
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7.8 ARCHIVO 

Archivar en medios físicos y digital toda la documentación generada para cada compra y 

todos sus respaldos en forma correlativa mensual y por gestión, una vez que el ítem ha sido 

entregado por completo y conforme; para procesos de fiscalización y/o auditorías.  

8  REGISTROS 
 

 PG-CPR-01-01 PEDIDO DE COMPRA 

 PG-CPR-01-02 NOTA DE ENTREGA INTERNA 

 PG-CPR-01-02 ORDEN DE COMPRA 

 PG-CPR-01-03 ENTREGA DE MUESTRAS 

9 CONTROL DE CAMBIOS 
 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   

 



 
 

 

1 /201..

De: IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. NIT:

Direccion: Av. Arica No 550, Zona Senkata

Telefonos Fax:

Fecha:

Empresa: NIT:

Contacto:

Teléfono: Celular:

Dirección:

Correo:

Referencia:

Por medio de la presente tenemos el agrado de confirmar lo siguiente:

Item Cantidad Unidad Bs/unit. Bs/Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Son:

Incluye impuestos de ley

Forma de Pago:

Fecha de pago

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Pago a nombre de: 0

Area Solicitante:

Observaciones:

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente:

Rev N° Fecha

Descripción

Descripción

Código: PG-CPR-01-02

Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015

IRUPANA  ANDEAN  ORGANIC  FOOD  S.A.

ORDEN DE COMPRA

1020225029

 591-2-2815884591-2-2815885

00/100 Bolivianos

Total
Descuento

Total Bs.
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1. OBJETIVO 
Asegurar el acopio de materia prima, con las condiciones de calidad especificadas y la 

integridad orgánica exigida, de productores que trabajan con Irupana Andean Organic Food 

(PDP) y los proveedores terceros. 

2. ALCANCE 

Asegurar el presente procedimiento desde el pedido de compra hasta la internación del 

producto (quinua, cañahua y amaranto) en planta IRUPANA en la ciudad de El Alto. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

M.P.  Materia prima 

PDP. Programa de Desarrollo de Proveedores 

Control visual. Se observa las características del grano relacionadas al color, tamaño, 

picado y partido, como también se controla impurezas en cuanto a palos, piedrecillas, 

heces y larvas; y complementariamente la presencia de semillas con gluten en el momento 

del pesaje en el lugar de compra. 

4. REFERENCIAS 

N/A 

5. AUTORIDAD 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento la tiene el jefe de compras de materia 

prima.   

6. RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del encargado de compras de materia prima es la de realizar las 

compras de quinua de los proveedores terceros y del PDP y el acopio de M.P. de quinua, 

cañahua y amaranto, controlando la calidad del producto y la coordinación para la 

internación en planta La Paz.  

7. PROCEDIMIENTO 
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POA
Saldos en 
almacen

1. Revisar la lista de proveedores 
Establecidos

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

2. Seleccionar a proveedores nuevos si se 
tiene

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

3. Firma de contrato de compra y venta con 
el proveedor 

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

4. Quedar fecha de internación de materia 
prima y entrega de bolsas al proveedor

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

Si es proveedor del 
PDP

5. Solicitar desembolso para realizar la 
compra.

Compras generales

Encargado de compras Materia Prima

6. Acopio del producto in situ

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

7. Realizar una inspección visual de calidad y 
libre de gluten 

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

8. Se procede a realizar el pesaje y registrar 
los datos del productor

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

Solicitud de pago     
FR-CPR-02-00-05

9. Se totaliza y se cancela  del producto a 
precio convencional

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima

Contrato y guia 
de transporte     

FR-CPR-03-00-14

Planilla de acopio 
centralizada     

FR-CPR-03-00-16
1

Selección de 
proveedores de 
materia prima          

FR-CPR-02-00-05
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8. 

10. Se controla el carguío y se envía el 
producto a la planta de La Paz

Encargado de compras Materia Prima

Encargado de compras Materia Prima
Contrato y guia 
de transporte     

FR-CPR-03-00-14

11. Verificar que cuente con guía de 
transporte llenado

Almacenes

Almacenes

Si el resultado es 
ausencia de trazas

No
14. Se devuelve al producto al proveedor 

Encargado de Compras de Materia Prima

Encargado de compras de Materia Prima

12. Producto llega a la planta y se realiza el 
pesaje y la toma de muestras

Control de calidad

Almacenes

13. Envío de la muestra a laboratorio 
acreditado

Control de calidad

Control de Calidad

Si

19. Se solicita el pago para el proveedor del 
90%

Compras generales

Encargado de compras de Materia Prima

16. Se elabora la planilla de acopio y se 
comunica vía correo a almacenes para 

ingreso al sitema

Almacenes

Encargado de compras de Materia Prima

Planilla de acopio     
FR-CPR-02-00-02

17. Se solicita el saldo para cancelar a los 
productores

Compras generales

Encargado de compras de Materia Prima

Planilla de acopio 
centralizada     

FR-CPR-03-00-16
18. Se cancela a los productores el saldo

Encargado de Compras de Materia Prima

Encargado de compras de Materia Prima

15. se comunica a los productores y ya no se 
solicita el saldo y este producto se vuelve 

convencional

Encargado de Compras de Materia Prima

Encargado de compras de Materia Prima

No

Si

Solicitud de pago     
FR-CPR-02-00-05

20. El proveedor hace llegar el certificado de 
transacción 

Encargado de Compras de Materia Prima

Proveedor

21. Se envía el certificado de transacción a 
almacenes vía correo para que ingrese al 

sistema

Encargado de Compras de Materia Prima

Encargado de compras de Materia Prima

22. Se solicita el pago para el proveedor del 
10%

Compras generales

Encargado de compras de Materia Prima

Solicitud de pago     
FR-CPR-02-00-05

Solicitud de pago     
FR-CPR-02-00-05

Compra 
ejecutada

19. Se rinde cuentas del monto solicitado 

Contabilidad

Encargado de compras de Materia Prima

1

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 

El objetivo es el de establecer procesos de selección y evaluación para proveedores nuevos y 

antiguos que nos permita obtener información clara y respaldada a la hora de comprar un 

producto nuevo u otro producto de otra empresa con un mayor beneficio para nuestra 

organización Irupana Andean Organic Food S.A. 

2. ALCANCE 

Este documento se aplica al proceso de selección de los proveedores nuevos y/o producto 

nuevo a través de formularios de selección y evaluación especialmente a aquellos bienes y/o 

servicios críticos que inciden la calidad del producto final para Irupana Andean Organic Food 

S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Proveedor:   Empresa   o   persona   que   realiza   el   abastecimiento   de productos y/o servicios a 

otras empresas. 

Gestión de Compras: Secuencia de pasos, para adquirir un producto y/o 

servicios, siguiendo políticas y parámetros de  compras definidos  por la 

organización. 

 

4. AUTORIDAD 

El encargado de compras tiene la autoridad de hacer cumplir el presente procedimiento 

una vez definido al proveedor. 

 

5. RESPONSABILIDAD 
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El encargado de compras debe definir al proveedor ideal para el producto o servicio 

solicitado junto al solicitante. 

 

6. GENERALIDADES 

La organización realiza su proceso de compras, seguimiento y control a sus proveedores mediante la 

ayuda de un software, este mecanismo garantiza el oportuno abastecimiento de los productos necesarios 

para el buen desarrollo de la actividad comercial, además de tener un registro organizado y sistemático de 

sus proveedores. 

Para Irupana es muy importante llevar a cabo este procedimiento, ya que mediante este se efectúa la compra 
de productos de alta calidad, con los proveedores idóneos que satisfagan las necesidades y expectativas de 
los clientes. 
 

 
 

7. PROCEDIMIENTO 
 

 
 

7.1.     PLANEACIÓN DE LAS COMPRAS 

 
Con ayuda del software se realiza un reporte del movimiento de los productos de los meses anteriores 
a la fecha de análisis para la compra. Este movimiento permite observar por medio de la rotación de 
inventarios las entradas, salidas y stock de productos y poder tomar la decisión de cantidades a 
comprar. 

 
Adicionalmente se toma como referencia el reporte consignado en el formato 
seguimiento a existencias de producto “PG-CPR-03-01”. 

 
Los pedidos se manejan con el formato diligenciado por el encargado de compras en las visitas al 
almacén, formato que es archivado como evidencia del pedido realizado. 

 

 
 

7.2.    RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS 

 
Al llegar el pedido el auxiliar de almacén debe: 

 
 Verificar que las cantidades de producto correspondan a la remisión o factura enviada 

por el proveedor. 
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Firmar factura, con anotación de todo Completo, si se presenta alguna inconsistencia 
debe ser informada inmediatamente al gerente para el reporte al proveedor y dejarla 
evidenciada en el formato verificación del producto comprado “PG-CPR-03-02” 

 

7.3.    SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 
 

 
Los proveedores serán seleccionados luego de evaluar los siguientes aspectos: 

 
    Calidad del producto 

    Disponibilidad de producto 

    Precios ofertados 

    Descuentos ofrecidos 

    Facilidades de pago 

    Tiempo de respuesta (despachos y cambios de productos) 
 

 
7.4.    REGISTRO DE PROVEEDORES 

 
Con ayuda del software se ingresan los datos principales del proveedor: 

 
    Nombre o razón social 

    NIT 

    Ciudad 

    Dirección 

    Teléfonos 

Observaciones:   En   cuanto   a   almacenamiento, tiempos   de   entrega, negociaciones, 

número de cuenta a consignar, datos del vendedor, entre otros. 

 
El listado maestro de proveedores es arrojado por el software como reporte. 

 

 
7.5.    EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 

 
 Anualmente   se realiza la evaluación de proveedores con el propósito de evaluar el 

desempeño durante la gestión.  

 La evaluación se le realiza a un proveedor después de efectuar    10 compras consecutivas 

 
 La evaluación se realiza aplicando el formato Evaluación de proveedores “PG-CPR-03-03” 

cuyos resultados permiten analizar el desempeño del proveedor y contemplar la posibilidad 

de seguir o no realizándole compras. 

 
 De   acuerdo a los resultados   se   enviara   una comunicación escrita informando al proveedor 

de los resultados de la evaluación. 

En el caso de que un proveedor sea calificado como MALO, se procederá a desistir de sus 

servicios. 
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Si el proveedor es calificado como REGULAR se debe dar un tiempo de prueba para que el mismo 

demuestre mejora en el servicio. Después del tiempo de prueba se volverá a evaluar al 

proveedor y si existe mejora se continuará trabajando con dicho proveedor, de lo contrario 

se cambiará a uno nuevo. 

Si se diera el caso de que el proveedor no obtenga una calificación satisfactoria y su 

producto/servicio no se encuentre fácilmente en otro proveedor entonces se procederá a 

llegar a un acuerdo con el mismo para dar un lapso de tiempo donde se realizará seguimiento 

a la mejora del servicio. 
 

 

8. REGISTROS 

 Seguimiento a existencias de producto PG-CPR-03-01 

 Base de datos de proveedores PG-CPR-03-02 

 Formularios selección de proveedores nuevos PG-CPR-03-03 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 
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ÁREA: 
BODEGAA
LMACENR
ESPONSAB
LE: 

 

 
 
 

FECHA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

INVENTARIO 
ACTUAL 
APROX 

 
CANTID
AD A 
PEDIR 

FECHA 
DE 

PEDIDO 

 
 

PROVEEDOR 

 
FECHA DE 

ENTREGA DE 
PEDIDO 

 
CANTIDA
D 
RECIBID
A         
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PROVEEDOR 

 
 
 

 
PRODUCTO 

 

CALIDA

D 

 

 

CANTID

AD 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN NC 

C NC C NC 

        

        

        

        

FECHA:   PROVEEDOR:  
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CRITERIO EVALUACIÓN RANGO DE 

PUNTOS 

PUNTAJE 

 

1. FORMA DE PAGO 

De contado  10 puntos  

30 días  40 puntos 

45 días  70 puntos 

60 días  100 puntos 

 2. DISPONIBILIDAD DEL 
PRODUCTO 

Total  100 puntos  

Parcial  10 puntos 

 
 

3. TIEMPO DE ENTREGA 

Inmediata  100 puntos  

De 2 a 5 días  50 puntos 

Más de 5 días  10 puntos 

 
 

4. CALIDAD 

Excelente  100 puntos  

Regular  50 puntos 

Deficiente  10 puntos 

 TOTAL PUNTAJE  

MAYOR DE 300 PUNTOS: EXCELENTE 

ENTRE 251-300 PUNTOS: BUENO 

ENTRE 150-250 PUNTOS: REGULAR 

ENTRE 40-100 PUNTOS: DEFICIENTE/MALO 

OBSERVACIONES: 

FIRMA DEL EVALUADOR  

 



 

 

CRITERIOS A 

EVALUAR
20 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS PUNTAJE OBSERVACIONES

CALIDAD DEL 

PRODUCTO

No presenta rechazos en 

las partidas

Presenta rechazos 

parciales en la entrega 

de las partidas

Se rechaza la 

partida total 

Basado en los 

informes de 

recepción

INOCUIDAD 

(COMBUSTIBLES Y 

OTROS)

No se tiene la presencia 

de contaminantes en el 

90-100% de las partidas

No se tiene la presencia 

de contaminantes en el 

70-89% de las partidas

menos del 70% de 

las partidas No se 

tiene la presencia de 

contaminantes. 

FORMA DE PAGO El proveedor tiene de 10 a 

15 días de crédito 

El proveedor tiene de 6 

a 9 días de credito

El proveedor tiene 

menos de 5 días de 

credito

PRECIO Se considera un producto 

de precio bajo

Se considera un 

producto de precio 

moderado

Se considera un 

producto de precio 

Alto

CUMPLIMIENTO CON 

LOS FORMULARIOS 

RAU

Cumple con la entrega de 

los formularios para el 

50% de su producto 

vendido en la gestión

Cumple con la entrega 

de los formularios para 

el 30% de su producto 

vendido en la gestión

Cumple con la 

entrega de los 

formularios para el 

10% de su producto 

vendido en la 

gestión

APROBADO:

Revision Cambios

Nombre y firma del evaluador

_____________________________

CALIFICACION 

REPROBADO:

CONTROL DE CAMBIOS

PROMEDIO DE CALIFICACION SOBRE 100 Pts.                                                                                                                                                                                

< 50 Pts. SE ELIMINA DE LA LISTA DE PROVEEDORES ESTABLECIODOS,                                                                                                                                         

> 50  Pts. SE ACEPTA Y/O RATIFICA AL PROVEEDOR EN LA LISTA DE PROVEEDORS ESTABLECIDOS

Código: PG-CPR-03-01

Rev. N°: 0

Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015

PRODUCTO

FECHA DE EVALUACION   ……………………………………………...                                                                                                                                                                                           

Irupana Andean Organic Food S.A.

EVALUACIÓN Y APROBACION  DE PROVEEDORES DE 

MATERIA PRIMA

PROVEEDOR    

DATOS GENERALES



 

 

AREA:

Código: PG-CPR-03-02

Rev. N°: 0

Vigente desde:  Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015

NOTA DE 

EVALUACION

FECHA DE 

EVALUACION
PRODUCTO

NOMBRE DEL OPERADOR                                         

(certificado)

LISTA DE PROVEEDORES ESTABLECIDOS DE MATERIA 

PRIMA

RESPONSABLE: Compras Materia Prima

NOMBRE DEL PROVEEDORN°

Cambios 

CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión 



 

 

Código: PG-CPR-03-03

Nro.

CODIGO 

PRODUCTO

R
NOMBRE 

DEL 

PRODUC

TOR

DEPAR

TAMEN

TO MUNICIPIO COMUNIDAD

Area 

total 

finca 

(ha)

Nombr

e de 

la  

Parcel

a

Cultivo
Area 

(HA)
Status

COSECHA 

TOTAL 

REAL                         

QQ

NC
CULTIV

O

QUINUA 

BLANCA

NOMBRE 

DE 

PARCELA

AREA (HA)

RENDIMI

ENTO 

(QQ/HA)

TOTAL 

QQ

QUINUA 

ROJA

NOMBRE 

DE LA 

PARCELA

AREA 

(HA)

RENDIMIENTO 

(QQ/HA)

TOTAL 

QQ

QUINUA 

NEGRA

NOMBRE 

DE LA 

PARCELA

AREA 

(HA)

RENDIMIENTO 

(QQ/HA)

TOTAL 

QQ

ESTATUS 

ORGÁNIC

O  

RESERVA 

(has)

 

DESCANS

ADO 

(has)

1.    CONTROL DE CAMBIOS

Descripción

DATOS ACTUALIZADOS 201..DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR COSECHA 201.. COSECHA 201..

Rev N° Fecha

LISTA DE PRODUCTORES 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A.

Rev. N°: 0
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1. OBJETIVO 

 

Definir la secuencia de las actividades que se deben cumplir para la recepción, 

verificación  y evaluación de insumos. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo se aplica para todos los insumos recepcionados para los productos de 

la empresa Irupana Andean Organic Food S.A.  

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

 

Materia Prima (M.P). Se conocen como materia prima a los materiales extraídos de la 

naturaleza o que se obtienen de ella y que se transforman para elaborar bienes de consumo. 

 

Lote. Cantidad determinada de producto fabricado o producido en una sola operación o en una 

secuencia continúa de operaciones, en un  tiempo y condiciones uniformes. 

 

4. MATERIALES 

 

Se requiere los siguientes materiales: 

- Saca muestra (Chuzu) 

- Guantes 

- Envases para muestras 

 

5. AUTORIDAD 

La autoridad de este procedimiento es el  Jefe de Control de la 

Calidad para el cumplimiento del presente instructivo. 

 

6. RESPONSABILIDAD 
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Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son responsables de la 

aplicación del instructivo. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

 

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Realizar inspección 

preliminar

Insumos Instrumentos

 de Trabajo

Normas y 

especificaciones

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Registrar los datos

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Realizar toma de 

muestra

1

FR-CDC-02-00-03

Control de 

materia prima (Insumos)

PG-CDC-01-00

Muestreo

Se debe extraer muestra?

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Realizar inspección 

visual del producto

SI

NO

FR-CDC-02-00-06

Control de 

Verificación de producto

FR-CDC-11-00-01

 Limpieza de 

transporte
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De forma general las especificaciones que deben cumplir todos los insumos son: 

 

- Deben ser de proveedores formalmente establecidos. 

- Deben tener Registro Sanitario SENASAG Vigente. 

- El producto debe tener una fecha de vencimiento  

- Cada envase debe estar identificado: Nombre del producto - Cantidad 

- Identificación de Lote/ Fecha de Elaboración / Fecha de Vencimiento 

visibles en los envases. 

-  Los envases deben estar en buen estado para su conservación. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev. N° Fecha Descripción 

   

 

Cumple con  
especificaciones?

RECHAZO DEL 
PRODUCTO

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Aprobar el ingreso

SI

1

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Analizar la muestra

Informe de 
Materia Prima 

(Insumos)

NO
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1. OBJETIVO 

Establecer los criterios para la ejecución de controles en los productos procesados en la 

empresa Irupana AOFSA. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento alcanza a todos los productos de la planta de producción de 

mercado nacional, de la empresa desde el ingreso a almacenes de materia prima hasta la 

salida de almacenes de producto terminado. 

3. DEFINICIONES 

CLIENTE: Organización o persona que podría recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: parte de un sistema de gestión relacionada 

con la calidad. 

CONTROL DE CALIDAD: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad. 

CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

PRODUCTO: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo 

ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

NOTA 1 "GENERALMENTE IMPLÍCITA" significa que es habitual o una práctica 

común para la empresa y sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o 

expectativa bajo consideración esté implícita. 

NOTA 2 Un requisito especificado es aquél que se declara, por ejemplo, en un 

documento. 

NOTA 3 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas. 

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 
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NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

REPROCESO: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

Definiciones por clasificación 

Definiciones en función al tamaño 

Quinua Primera: Grano de tamaño grande, calidad de exportación que sale del primer canal 

de la maquina clasificadora. 

Quinua segunda: grano mediano que sale del 2º canal de la clasificadora, el cual es destinado 

para la elaboración de hojuelas. 

Quinua Tercera: Grano mediano con mayor contenido de grano inmaduro (verde) se utiliza 

para elaborar hojuelas destinadas para la venta local. 

Quinua cuarta: Grano menudo partido y con polvillo que sale de la maquina clasificadora. 

Quinua Rechazo: Quinua multicolor que sale de la máquina óptica como rechazo de la 

selección óptica. 

Quinua Cero: Grano de quinua con exceso de impurezas de tamaño grande (tallos y piedras) 

que sale de la maquina clasificadora. 

Definiciones en función del contenido de saponina 

Saponina: Sustancia orgánica muy propia de la quinua que se encuentra en el pericarpio del 

grano, son moléculas solubles en agua y metanos. 

Quinua amarga: son los granos de quinua que llevan un mayor contenido de saponina en su 

pericarpio, confiriéndose un sabor amargo. 

Definiciones en función del aspecto físico 

Grano entero: Son granos de quinua procesada que no presentan ningún tipo de alteración 

en su forma física. 
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Grano defectuosos: son los que presentan algún tipo de alteración en su forma física. 

Granos quebrados o partidos: son pedazos de granos cuyos tamaños son menores a las tres 

cuartas partes del grano entero ocurridos por la acción mecánica. 

Grano dañado: Son granos enteros o quebrados que en su forma o estructura difieren de los 

demás, debido a que han sido alterados por agentes físicos, químicos y biológicos 

Granos manchados: Son granos enteros o quebrados que presentan una coloración diferente 

a la normal, debido a que han sido alterados por agentes físicos, químicos y biológicos 

Granos infestados: Son granos dañados por roedores o insectos que además pueden contener 

insectos vivos o muertos, como también sus larvas o excrementos. 

Granos infectados: Son granos dañados por la presencia de microorganismos (cubiertos de  

una capa  de color verde azulada). 

Granos germinados: son los granos que presentan desarrollo inicial de la radícula (embrión), 

después del beneficiado. 

Impurezas: Son materias extrañas a los granos de quinua y se dividen en dos grupos 

orgánicas (cascarillas, partes de tallos, granos de otro color, etc.) e impurezas inorgánicas 

(piedrecillas, arenilla, tierra y otras materias inorgánicas). 

4. REFERENCIAS 

ISO 9001-2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.  

NA NB 0032 Definiciones  

NA NB 0038 Clasificación y Requisitos 

NB 312026 Determinación de humedad 

NB 312028  Método de la espuma 

NB 52 Toma de muestras 

5. RESPONSABILIDAD 
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Control de Calidad y Jefe de Planta: Responsable de control y cumplimiento el presente 

procedimiento. También es el encargado de la aplicación y el seguimiento de los planes de 

control de calidad 

Responsable de Área y Personal Operativo: Encargados de colaborar con la calidad del 

área donde se encuentran. 

6. DESARROLLO 

El Control de Calidad se realizará en las siguientes áreas: 

- Almacén de Materia Prima 

- Proceso de Producción 

- Almacén de Producto Terminado 

Almacén de Materia Prima 

El encargado de Control de la Calidad debe recibir la muestra del encargado de almacenes 

de la recepción de MºPº, según el Instructivo Toma de muestras IT-CQ-01-01  

- Instructivo Clasificación del grano por el tamaño y grado IT-CQ-01-02 

- Características organolépticas (Color, olor, sabor) 

Proceso de Producción 

El control del proceso de producción se realizará de la siguiente forma: 

 

PROCESO CARÁCTERÍSTICA A CONTROLAR METÓDO DE ENSAYO 

PRELIMPIEZA Y 

ESCARIFICADO 

- Grano partido 

- Impurezas 

- Visual  

- Visual  

LAVADO Y 

CENTRIFUGADO 

- Porcentaje de Saponina 

- Grano germinado 

- Impurezas 

- Prueba de espuma (saponina) 

- Visual. 

- Visual  
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SECADO - Grano seco de forma homogénea 

- Humedad 

- Grano con características organolépticas 

adecuadas 

- Grano partido 

- Impurezas 

- Visual y sensorial 

- NB 312026 

- Sensorial 

 

- Visual 

- Visual 

SELECCIONADO 

- Clasificadora 

 

- Despedregado 

 

- Óptico 

 

- Tamaño de Grano 

- Grano Partido 

-  Impurezas 

- Piedrecillas 

- Humedad 

- Tamaño 

- Grado 

- Características organolépticas 

 

- Visual 

- Visual 

- Visual 

- Visual 

- NB 312026 

- Mallas ASTM 

- NA NB 0038 

- Sensorial  

Almacén de Producto Terminado 

El control del almacén de producto terminado se realiza de la siguiente forma: 

Se toma una muestra según el Instructivo de Toma de Muestras IT-CQ-01 para realizar las 

pruebas en el laboratorio externo donde se analizan requisitos bromatológicos (proteínas, 

cenizas totales, grasa, fibra cruda, carbohidratos); se analiza también los requisitos 

microbiológicos (Aerobios Mesófilos, Coliformes Totales, Escherichia coli, Mohos y 

levaduras, salmonella, staphilococcus aereus y Bacillius cereus). 

 

Plan de inspección y ensayo del grano de quinua 

 

Proceso 
Nro. 

 
Requisito 

Frecuencia mínima de 

Autocontrol 
Método de ensayo 

Equipo o instrumento para 

la verificación 
Responsables 

Recepción de MºPº 

Seleccionado 
1. 

Clasificación por el 

tamaño de  grano 
Por lote /diario - Mallas ASTM 

Jefe de Planta o Responsable de 

Control de calidad 

Seleccionado 

 
2. Clasificación por su grado Por lote / diario Visual - por peso - 

Jefe de Planta o Responsable de 

Control de calidad 
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Recepción de MºPº 

Prelimpieza y Escarificado 

Lavado , Secado 

Seleccionado 

3. 

Color Por lote / diario Visual - 
Jefe de Planta o Responsable de 

Control de calidad 

Operarios de cada proceso 

Olor Por lote / diario Visual - 

Sabor Por lote / diario Análisis Sensorial - 

Aspecto Por lote / diario Visual - 

 

4. 

Secado 

Antes del  seleccionado 
Humedad Por lote / Diario NB 312026 

Una estufa de vacío. Con aire 

circulante 

O Hidrómetro 

Jefe de Planta o Responsable de 

Control de calidad 

 

Seleccionado 

 

Proteínas Semestral - - 

 Laboratorio Externo 

Cenizas totales Semanal - - 

Grasa Semestral - - 

Fibra Cruda Semestral - - 

Carbohidratos Semestral - - 

Después del centrifugado Saponina Por lote/diario NB 312038 Método de la espuma 
Jefe de Planta o Responsable de 

Control de calidad 

Envasado final 5. 

Aerobios Mesófilos Trimestral - - 

 Laboratorio Externo 

Coniformes Totales Trimestral - - 

Eschericha coli Trimestral - - 

Mohos y levaduras Trimestral - - 

Salmonella Trimestral - - 

Staphilococcus aereus Trimestral - - 

Bacillius cereus Trimestral - - 

 

 

7. REGISTROS 

Registro de Toma de muestras IT-CQ-01-01 

Registro Clasificación del Grano por el Tamaño IT-CQ-01-02 

Registro Clasificación del Grano por el Grado IT-CQ-01-03 

Registro Determinación porcentaje de Saponina IT-CQ-01-04 

Registro Determinación de Humedad IT-CQ-01-05 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev. N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del proceso es establecer las acciones y controles que se deben realizar para la 

identificación y trazabilidad de los productos procesados por Irupana Andean Organic Food 

S.A. 

 

2. ALCANCE 

Comprende la identificación de los productos elaborados por la empresa desde las compra 

de materia prima, recepción de almacenes, proceso de produccion y comercializacion. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Producto Orgánico: Producto que ha sido producido, procesado, identificado y tratado s

 egún normas de producción orgánica.  

Producto convencional: Producto que no tiene certificacion organica ni ecologica, que 

puede o no ser producido dentro de las practicas de produccion organica y la posibilidad de 

que contenga residuos quimicos provenientes de la fumigacion en la produccion primaria. 

Certificado de transacción organico: certificado emitido por una certificadora, que valida 

la naturaleza orgánica del producto proveniente del sector agrícola.  

Cupos Orgánicos: Cantidad de producto orgánico que puede comercializar un productor 

certificado a Nombre de la Empresa IRUPANA. Este cupo es determinado por la certificadora 

de acuerdo a la cosecha del producto, y está plasmado en el certificado general orgánico de 

IRUPANA en el área agrícola. 

Trazabilidad:Conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos 

a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 

determinadas. 

 

4. REFERENCIA 

NB ISO 9001 2015 

 
5. AUTORIDAD 

El Jefe de Producción tiene la autoridad de hacer cumplir el presente procedimiento. 
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6. RESPONSABILIDADES 

A continuación se establecen los responsables según su necesidad: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Cumplimiento del procedimiento  

PG-PRE-03 

Encargado de compras 

Jefe de almacenes 

Supervisores de produccion 

Jefe de control de calidad 

Encargados de logistica 

Gerentes comerciales 

Jefe de aseguramiento de calidad 

Llenado de Registro 

Encargado del área del Producción 

Control de Calidad 

Encargado de almacenes 

Encargado de compras 

 

7. PROCEDIMIENTO 

a. PROCEDIMIENTO DE PROGRAMAS ESTATALES Y MERCADO 

NACIONAL 
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Planificación 

de la 

producción

Personal 

administrativo 

capacitado

Registros de 

compras, 

almacenes, 

calidad, 

producción y 

comercialización

- Recepcion y/o factura
- Informe de calidad
- Ingreso de MP

Recepción de Materia Prima 
y/o insumos

ENCARGADO DE COMPRAS

ENCARGADO DE ALMACENES

- lista de proveedores 
establecida

Asignación del numero de lote 
a la materia prima y/o insumo 

que ingresa

Encargado de Almacenes

Jefe de Almacenes

Orden de producción 

Jefe de Comercialización/Logística

Jefe de Producción/Supervisor de Producción

Solicitud de MP, insumos y 
materiales de acuerdo a la 

planificación 

Supervisor de Producción 

Jefe de Almacenes

- Traspaso por 
sistema

Proceso de producción y/o 
transformación del producto 

requerido

Supervisor de Producción 

Personal operativo

- Notas de pedido a almacén
- Registros del proceso
- Registro del proceso en sistema
- Nota de entrega interna
- Asignación de lote mercado local

Entrega del producto a 
almacenes

Supervisor de Producción 

Encargado de Almacenes

- Nota de entrega 
interna

Venta del producto

Encargado de Comercialización 

Cliente

- Nota de venta
- Factura 
- Pedido del cliente SI ES 
PROGRMAS ESTATALES

Despacho del Producto

Encargado de Comercialización 

Cliente

- Nota de despacho
- Guía 
Ficha Tecnica SI ES 
PROGRMAS ESTATALES

FIN

Plan  de producción 

Jefe de Comercialización/Logística

Jefe de Producción/Supervisor de Producción
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8. REGISTROS 

Registro Nombre del registro 

 Certificado Máster del productor  

 Certificado de Transacción del productor 

PG-PRO-03-01 Planilla de Acopio 

 Contrato para el transporte de MP 

 Registro del cupo  

 Identificación de partidas orgánicas 

 Identificación de partidas convencionales 

PG-PRO-03-02 Orden de producción 

 Proceso de producción (uso de materiales) 

PG-PRO-03-03 Registro de asignación de lotes 

PG-PRO-03-04 

Registro de asignación de lotes MERCADO 

LOCAL 

SIIP (SISTEMA) Nota de venta 

 Informe de calidad (lote) 

 Informe microbiológico 

 Documentos de embarque (Bill of Lading) 

 Certificado Fitosanitario “Senasag” 

 Certificado de origen 

 Factura comercial de exportación 

 Lista de empaque 

 Certificado de transacción de Irupana 

 Notas de pedido a almacén 

 Nota de venta 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 

   

 

 



 

 

MARCA-MODELO CAP. MAX 
DIV 

ESCALA

1 Electrónica

2 Electrónica

3 Electrónica

4 electronica 

5 Electrónica

6 Electrónica

7 Electronica 

8 Refractómetro

9 Brixómetro

RESP. DE LA 

VERIFICACIÓN
OBSERVACIONES

Irupana andean organic food s.a.
Código: LI-CQ-03

Rev. N°: 0

LISTA DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Vigente desde: Mar 2019

Nor. Ref.: ISO 9001-2015

Nº TIPO DE EQUIPO
ÁREA DE 

TRABAJO

CARACTERISTICAS

RESP. DE 

RESGUARDO

B
A

L
A

N
Z

A
S

M
E

D
ID

O
R

E
S

 D
E

 H
U

M
E

D
A

D
 Y

 

G
R

A
D

O
S
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R

IX

ELABORADO POR APROBADO POR
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1. OBJETIVO 

Preservar en las condiciones especificadas los bienes propiedad del cliente, así 

como la información digital referida a la propiedad intelectual de logos o etiquetas 

del mismo y la información referida al cliente. 

2.  ALCANCE 

Aplicar el presente procedimiento a todos los bienes de clientes dentro del Sistema 

de Gestión Integrado.  

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Propiedad del cliente. Bienes que son de propiedad del cliente para ser 

usados en cumplimiento con los requisitos especificados en un 

contrato.  

La propiedad del cliente puede incluir propiedad intelectual, datos de 

producción y/o inspección. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Los responsables de manipulación de bienes que son propiedad 

del cliente, deben: 

 Identificar evitando confusión o mezcla mediante identificación física o de 

ubicación, en el momento de su recepción. 

 Verificar de acuerdo a las especificaciones establecidas. 

 Almacenar de forma que se mantenga el bien en condiciones óptimas de 

preservación, de acuerdo al procedimiento establecido para almacenamiento. 

 Registrar los procesos a los cuales fue sometido. 
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 Registrar e informar al cliente la cantidad usada y cuando aplique subproductos y/o 

desperdicio obtenidos en el proceso. 

 Notificar al cliente la pérdida o daño del bien en cualquier etapa del proceso. 

 Salvaguardar cualquier información del cliente, referida a datos de su empresa como 

dirección, contactos, pedidos, logos, etc.  

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   

   

 



 

 

ÁREA:

FECHA: 

CLIENTE DESCRIPCIÓN POSIBLE CAUSA ANÁLISIS DE LA CAUSA
ACCIÓN 

CORRECTIVA
RESPONSABLE FECHA ESTADO  

Codigo: PL-SGC-11

Fecha de vigencia: Mar 2019

Rev. 0

Norma: ISO 9001 2015

REGISTRO DE PLAN DE ACCION

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD

PLAN DE ACCIÓN 
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1. OBJETIVO 
 

 Definir la metodología y responsabilidades para el cumplimiento de las 

actividades de control de producto terminado, de esta manera garantizar el 

cumplimiento de los requisitos y alcanzar los objetivos de calidad. 

 Definir la secuencia de las actividades que se deben cumplir para la 

verificación y aceptación de producto terminado. 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica desde la obtención del producto terminado hasta su liberación, 

de los productos del Sistema de Gestión Integrado en IrupanaAndeanOrganicFood S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

 Producto terminado. Producto que ha finalizado los procesos establecidos 

para el mismo previo a su envasado. 

 Buena Práctica de Manufactura. Combinación de procedimientos de manufactura y de la 

calidad con la finalidad de asegurar que los productos son manufacturados en forma 

consistente con sus especificaciones, así como para evitar la contaminación del producto 

por fuentes internas o externas. 

 Inocuidad de los alimentos. Concepto que implica que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparan y/o consumen de acuerdo con el uso previsto. 

 

Elaborado por: 
 
 

Aprobado por: 
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JEFE DE CONTROL DE LA CALIDAD 
Fecha: Mar 2019 

 
 
 

GERENTE GENERAL 
Fecha: Mar 2019 
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4. AUTORIDAD. 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de 

Control de la Calidad. 

5. RESPONSABILIDAD. 

Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son 

responsables de la aplicación del procedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO. 

Producto 
Procesado

Instrumentos 
de Trabajo

Normas y 
Especificaciones

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Tomar muestras

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Análisis del Producto

Cumple con 
Especificaciones?

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Identificar Aprobación

Producto Aprobado 
para envasado

PG-CDC:01-00
Muestreo

FR-CDC-03-00-01
Producto terminado

FR-CDC-03-00-03
Control de Humedad 

Barras

Cartel

SI

- Determinar destino
- Reproceso

NO

FR-CDC-03-00-02 producto 
terminado hojuelas de quinua

FR-CDC-03-00-03               
Ccontrol de liberacion de pipoca 

de amaranto. 
FR-CDC-03-00-05 

 producto terminado pipoca de 
cañahua 

FR-CDC-03-00-06  
producto terminado pipoca  de 

quinua 
FR-CDC-03-00-07

  producto terminado hojuelas 
de amaranto 

FR-CDC-03-00-08 
Registro de control- Escogido de 

Pipoca de Amaranto
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7. REGISTROS. 

PG-CQ-05-01 Control Liberación de Lotes. 

PG-CQ-05-02 Control de peso de barras. 

PG-CQ-05-03 Control de Humedad de Barras. 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   

  
-  
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CONTROL DE CAMBIOS  

 

Rev. Fecha Descripción 

   

 

FECHA  TURNO PARTIDA  LOTE ENCAR. PROD 

 

         ENCAR. C.D.C. 

PRODUCTO % HUMEDAD CANTIDAD DE 

SACOS  

IMPUREZAS CALIDAD  

P. 

Vol  

P. Fija  Cuarzo  Palo Larva  Heces  Basura  Otros  A D 
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PRODUCTO 
PARAMETROS FISICO QUIMICOS Nº HOJA 

Barra Desayuno Escolar □ 

Barra Subsidio □ 

Temperatura de 
Medición 

105 ° C % HUMEDAD ≤ 10 %  Barra Mercado Local □ 

Otro: …………………………….. □ 

FECHA LOTE EQUIPO RESPONSABLE  % HUMEDAD OBSERVACIONES 

        

  

                
  
  

  
      

  

                
  
  

  
      

  

                
  
  

  
      

  

                
  
  

 
   

 
         

  
      

  

                
  
  

 
CONTROL DE CAMBIOS  
 

Rev. 
Fecha Observaciones 
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1. OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos para los envases mediante 

la metodología descrita. 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica en la verificación de envases en el Sistema de Gestión Integrado 

en Irupana Andean Organic Food S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No aplica 

4. AUTORIDAD. 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de 

Control de la Calidad. 

5. RESPONSABILIDAD. 

Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son 

responsables de la aplicación del procedimiento. 

 

 

 

 

Elaborado por: 
 
 

Aprobado por: 
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JEFE DE CONTROL DE LA CALIDAD 
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GERENTE GENERAL 
Fecha: Mar 2019 
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6. PROCEDIMIENTO. 

Envase 

y/o 

et iqueta

Instrumen

tos de 

Trabajo

Normas y 

especificac

iones

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Calcular tamaño de 
muestra

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Tomar la muestra

PG-CDC-01-00
Muestreo

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Identificar envase para 

ingreso a almacén o inicio 

de codificado

FR-CDC-06-00-03

Control de recepción 

de envases

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Registrar los datos

Envases 

verificados

Logo 

aprobado

Encargado de Calidad

Encargado de Calidad

Examinar la muestra

Cumple los 
requerimientos?

- Separar la muestra

- Infomar el defecto

Especificación 
de 

envase

SI
FR-CDC-06-00-04

FR-CDC-06-00-05

FR-CDC-06-00-06 

 
 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 

Determinar la calidad de los granos para su liberación, mediante la clasificación y 

comparación con los requerimientos. 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica a los productos en Irupana Andean Organic Food S.A. que 

requieran revisión y análisis. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No aplica 

4. AUTORIDAD. 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de 

Control de la Calidad. 

5. RESPONSABILIDAD. 

Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son 

responsables de la aplicación del procedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 

Para determinar la calidad de los granos el encargado de calidad debe: 

 Extraer la muestra de acuerdo al proceso PG-CQ-01 Muestreo. 

 Separar tres fracciones representativas de muestra, una de 5 gramos 

destinada al análisis de humedad de acuerdo al PG-CQ-04 Método para 

determinar el contenido de humedad, 25 gramos para determinar las 

características del grano y 1000 gramos para la cuantificación de 

impurezas. 
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 Determinar características del grano mediante la clasificación de los tipos 

de grano y posterior cuantificación en una balanza de precisión de 0.001 

gr, de acuerdo a la especificación del grano de materia prima o producto 

terminado. 

 Determinar las de impurezas mediante la clasificación y posterior 

cuantificación en una balanza de precisión de 0.001 gramos, de acuerdo a 

la especificación de impurezas de materia prima o producto terminado. 

 Registrar la información obtenida del análisis en el registro PG-CQ-07-01. 

 Elaborar un informe de resultados. 

 Con los resultados obtenidos, si cumple con los requerimientos se 

procede a liberar el lote de granos para su posterior procesamiento. 

 Firmar el registro de liberación el analista encargado de realizar el 

seguimiento y el jefe de Control de Calidad. 

 Enviar el informe de liberación a las áreas involucradas. 

7. REGISTROS. 

PG-CQ-07-01 Análisis. 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 
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LOTE PARTIDA CLIENTE CANTIDAD PRODUCTO 
PESO-

ENVASE 
TURNO ENCARGADO 

FECHA DE 
ENVASADO FECHA DE 

VENCIMIENTO 
BALANZA PESO BRUTO (Kg) 

INICIO FINAL CÓDIGO 

                      

Elect/ Dosif   

    

                      

Elect/ Dosif   

    

                      

Elect/ Dosif   

    

                      

Elect/ Dosif   

    

                      

Elect/ Dosif   

    

                      

Elect/ Dosif   

    

    

                      

Elect/ Dosif   

    

    

    
 

CONTROL DE CAMBIOS  
 

Rev N° Fecha Descripción 
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PRODUCTO – FORMA 
PARAMETROS FISICO QUIMICOS 

ANALISIS SENSORIAL  
(Criterios de Evaluación) 

Nº HOJA 
Extruido - Hojuela □ 

Extruido -  Bolitas    □ 

Temperatura 
de Medición 

105 ° C 

Humedad (%) ≤ 6 % Excelente 5 Regular 2 

 Extruido – Acordeón  □ Densidad (g/cc)  Muy Bueno 4 Malo 1 

Otro:………………………………. □ Peso Producto (g)  Bueno 3   

Fecha Lote Equipo Responsable 
Análisis Sensorial 

Humedad Peso Producto (g) Densidad Impurezas Observaciones 
Sabor Color Olor Textura 

        

  

                      

  
      

  

                      

  
      

  

                      

  
      

  

                      

  
      

  

                      

 
CONTROL DE CAMBIOS  
 

Rev. Fecha Observaciones 
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ANÁLISIS DE CALIDAD Y LIBERACIÓN DE PIPOCA 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

1. OBJETIVO 

Determinar la calidad de la pipoca, mediante la clasificación y 

comparación con los requerimientos para su respectiva 

liberación. 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica al análisis de pipoca elaboradas en 

Irupana Andean Organic Food S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No aplica 

4. AUTORIDAD. 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de 

Control de la Calidad. 

5. RESPONSABILIDAD. 

Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son 

responsables de la aplicación del procedimiento. 

 

 

Elaborado por: 
 
 

Aprobado por: 
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. 
JEFE DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Fecha: Mar 2019 

 
 

GERENTE GENERAL 
Fecha: Mar 2019 
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6. PROCEDIMIENTO 

Para determinar la calidad de la pipoca, el encargado de calidad debe: 

 Extraer una porción de muestra de acuerdo al procedimiento descrito para 

producto terminado del proceso PG-CQ-01 Muestreo, de todas las 

columnas de escogido. 

 Determinar el contenido de humedad de acuerdo al proceso PG-CQ-04 

Método para determinar el contenido de humedad. 

 Determinar las características de la pipoca mediante la clasificación de los 

parámetros descritos en la especificación de producto. 

 Cuantificar en una balanza de precisión de 0.001 gramos las porciones 

clasificadas. 

 Registrar la información obtenida en el análisis en el registro PG-CQ-07-

01. 

 Verificar requerimientos, si estos se encuentran dentro de parámetro se 

libera el lote. 

 Informar los resultados al encargado de proceso. 

 Enviar el informe de producto terminado a las áreas involucradas. 

7. REGISTROS. 

PG-CQ-07-01 Análisis. 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   

 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-CQ-10 

ANÁLISIS Y LIBERACIÓN DE HOJUELA 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

1. OBJETIVO 

Determinar la calidad de la hojuela, mediante la clasificación y 

comparación con los requerimientos. 

2. ALCANCE 

Este proceso se aplica al análisis de hojuela elaboradas en 

Irupana Andean Organic Food S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No aplica. 

4. AUTORIDAD. 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de 

Control de la Calidad. 

5. RESPONSABILIDAD. 

Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son 

responsables de la aplicación del procedimiento. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Para determinar la calidad de la hojuela, el encargado de calidad debe: 
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 Extraer una porción de muestra de acuerdo al procedimiento descrito para 

producto terminado del proceso PG-CQ-01 Muestreo, de todas las 

columnas de escogido. 

 Determinar el contenido de humedad de acuerdo al proceso PG-CQ-04 

Método para determinar el contenido de humedad. 

 Tamizar la hojuela en malla N° 9 para separar polvillo y germen. 

 Tamizar la hojuela en malla N° 3 para separar polvillo. 

 Determinar las características de la hojuela mediante la clasificación de 

los parámetros descritos en la especificación de producto. 

 Cuantificar en una balanza de precisión de 0.001 gramos las porciones 

clasificadas. 

 Registrar la información obtenida en el análisis en el registro PG-CQ-07-

01. 

 Verificar requerimientos, si se encuentran dentro de parámetro entonces 

el lote se libera. 

 Informar los resultados al encargado de proceso. 

 Enviar el informe de producto terminado a las áreas involucradas. 

7. REGISTROS. 

10 PG-CQ-10-01 Análisis. 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-CQ-11 

CONTROL DE TRANSPORTE DE MP Y PT 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

1. OBJETIVO   

Definir la metodología para el control del transporte de materia 

prima y producto terminado de los productos definidos en el 

alcance del Sistema de Gestión de Calidad para: 

 Evitar daños y/o contaminación cruzada del producto transportado. 

 Garantizar que el transporte cumpla con las condiciones adecuadas de 

diseño, mantenimiento y limpieza. 

 Garantizar que el transporte cumpla con los requisitos establecidos. 

2. ALCANCE 

Aplicar el presente procedimiento al control de transporte para 

materia prima y producto terminado incluidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa Irupana Andean Organic Food 

S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

No aplica 

4. AUTORIDAD 

 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de 

Control de la Calidad. 

 

5. RESPONSABILIDAD. 

 

Las analistas y/o encargados de Control de la Calidad son 

responsables de la aplicación del procedimiento. 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

Transporte
Normas  y 

especificaciones

Analista de C. Calidad

Analista de C. Calidad

2. Realizar la inspección del 
transporte

Analista de C. Calidad

Analista de C. Calidad

3. Registrar las observaciones

FR-CDC-11-00-01
Transporte Materia 

Prima

FR-CDC-11-00-02
Transporte Producto 

terminado

Analista de C. Calidad

Analista de C. Calidad

4. Notificar la autorización

Transporte 
Aprobado

Cumple con los requisitos?

Analista de C. Calidad

Analista de C. Calidad

Se rechaza el transporte 

Analista de C. Calidad

Analista de C. Calidad

1. Determinar el tipo de transporte

IT-CDC-11-01-00   Instructivo para el 
control de contenedor 

NO

SI
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6.2 Inspección del transporte. 

 

6.2.1 Materia Prima. 
 

Verificación externa del transporte: 

 

- Debe cumplir con un buen mantenimiento de sus puertas, estar 
completamente cerrado y/o cubierto con una carpa (lona) en buen estado. 

 

- Se debe verificar que no exista rastros de plagas encima del transporte. 
- Se debe verificar que en el perchero del camión no lleve gasolina y/o 

lubricantes que afecten la calidad del producto transportado. 

 

- Verificación interna del transporte: 
- Debe cumplir con paredes y piso en buen estado y limpios. 

 

- Se debe verificar que dentro del transporte no exista materiales o sustancias 
físicas, químicas (productos con gluten, gasolina, aceites, lubricantes, etc.) 
y/o biológicas que puedan afectar la calidad e inocuidad de los productos 
transportados. 

 

- En caso de transportar productos orgánicos deben ser transportados de 
forma separada de productos convencionales. 

 

- En caso de transportar productos alérgenos deben ser transportados de forma 
separada de los productos libre de gluten. 

7 CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 

   

 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-CQ-11-01 

TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO  

MERCADO NACIONAL 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mayo - 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE 

 

PARTE EXTERNA DEL TRANSPORTE 

Detalle Calificación 

Estado General del transporte:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo       □ N/A 

Paredes externas del transporte:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo       □ N/A 

Estado de puertas:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo       □ N/A 

Estado del cobertor:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo       □ N/A 

Tipo de cobertor:   

  

OBSERVACIONES 

  

  

    

PARTE INTERNA DEL TRANSPORTE 

Detalle Calificación 

Pared Derecha:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo     □ N/A 

Pared Interna:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo     □ N/A 

Pared del fondo:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo     □ N/A 

Piso:        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo     □ N/A 

Puerta (s):        □ Muy bueno       □ Bueno       □ Regular       □ Malo     □ N/A 

  

OBSERVACIONES 

  

  

  

El medio de transporte es apto para el traslado de Producto 
Terminado:                    □ Si                       □ No 

 
Verificado por:              Firma: 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS  
 

Rev. N° Fecha Descripción 

   

 

Fecha:   

Producto:   

Lote (s):   

Tipo de transporte:            □ Minibús        □ Camión          □ Camioneta 

Dueño del Transporte/ Transportadora:   



 
 

 

 
 

 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-CQ-11-02 

 

 
CONTROL LIMPIEZA DE MONTACARGAS 

Rev.N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001-2015 

 
 

 

Nº DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES ACCIÓN A TOMAR 

1 Limpieza de Montacargas     

2 
Verificación de aire 

comprimido 

    

3 Materiales de limpieza     

4 Cambio de uniforme del 

montacarguista 

    

5      

6      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 C  
Control de Cambios 

Rev. Fecha Observaciones 

   

 
 
 

Responsable de Montacargas: 
Fecha:  

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

 Nombre y Apellido Firma 

 

Responsable de uso de Montacargas: 

  

   Responsable de Verificación: 
  



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código:  PG-PRO-11 

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
SALIDAS NO CONFORMES 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación y tratamiento 

de las salidas no conformes del sistema de gestión de la calidad. 

 

2. ALCANCE 

Aplicar el presente procedimiento a los productos no conformes en el área de 

almacenamiento y procesamiento en la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD 

S.A. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 Salida no conforme. Resultado de un proceso que no cumple con los 

requisitos especificados. 

 Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 

 No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una 

conformidad no detectada. 

 Producto en espera. Producto que debe parar las actividades 

consecuentes hasta que se cuente con resultados de análisis 

correspondientes. 

 Reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que 

cumpla con los requisitos. 

 Baja. Documento que acredita el cese de un producto. 

 

4. REFERENCIAS. 

- Norma ISO 9001 - 2015. 

 

5. AUTORIDAD. 

El Jefe de Producción tiene la autoridad para realizar cambios y del cumplimiento de 

este procedimiento. 

6. RESPONSABILIDAD 
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- El analista de Control de la Calidad tiene la responsabilidad de liberar el 

producto en cuestión. 

- El Supervisor y el encargado de proceso son responsables de hacer cumplir 

las actividades de reprocesamiento e identificación de salidas No Conformes. 

- El Jefe de Control de la calidad es el encargado de realizar el informe de baja 

de producto. 

- El Jefe Administrativo tienen la responsabilidad de autorizar la baja de 

producto del sistema. 

- El Jefe de almacenes es el encargado de dar de baja el producto por sistema. 

   

7. PROCEDIMIENTO 

Producto en 

proceso y/o 

terminado

Especificaciones

Analista de control de la Calidad

Liberación del Producto en 

proceso, terminado o MP

Encargado de Turno

Analista de control de la Calidad

Disposición Final del producto 

Aprobado

Encargado de Turno

Los resultados estan 

fuera de las 

especificaciones?

Producto 

Liberado

No

Encargado de Turno

Identificar el producto no 

conforme

Encargado de Turno

Si

El producto No conforme 

puede reprocesarse?

Jefe Administrativo

Dar de Baja al producto

Supervisor

No

Producto 

Dado de Baja

Si

Materia Prima

Cartel

A
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Encargado de Turno

Reprocesar el Producto

Operarios

Los resultados estan 

dentro de las 

especificaciones?

No

Analista de control de la Calidad

Identificar el producto 

conforme

Encargado de Turno

Producto NC 

Tratado y 

liberado

Si

Analista de control de la Calidad

Liberación del reprocesado

Encargado de Turno

Cartel

PG-PRE-13

REPROCESO

A

 

El producto no conforme tendrá las siguientes categorías: 

 Categoría A: Productos no conformes por temas de impurezas físicas que 

se puedan reprocesar en el momento y no sean de causa interna ejemplo 

palitos, lavas, cuarzo y heces en le materia prima. 

 Categoría B: Productos no conformes por temas físicos (metales), 

químicos y microbiológicos que sufran un reproceso en un periodo 

prolongado y sean de causa interna ejemplo metales en la quinua de 

producto terminado, niveles microbiológicos altos, gluten y aceites y 

grasas. 

 Categoría C: Productos no Conformes que ya no tengan posibilidad de ser 

recuperados y sean dados de baja como comida forrajera o merma. 
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El producto no conforme considerado como merma será envasado en sacos que no 

contengan el logo de la empresa IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. además 

de ningún logo de los clientes de la empresa; los colores de estos envases no pueden 

ser del mismos donde se envasan el producto terminado (Ej. Si el producto terminado 

tiene envase naranja el producto no conforme merma debe estar envasado en cualquier 

saco que no sea del color naranja). El producto no conforme de categoría A y B tendrá 

lugares específicos destinados para su almacenamiento en la planta, el producto no 

conforme de categoría C sera almacenado en el galpón de saponina y/o Producto no 

conforme de la empresa; este almacenamiento debe cumplir con todas las condiciones 

de  protección y separación además se debe tener una rotación mínima de hasta tres 

días en planta y de hasta dos semanas en los galpones de saponina y producto no 

conforme ya que es potencial de contaminación cruzada a los productos. 

 

8. REGISTROS. 

Se registrara la existencia de producto no conforme y su destino en el formulario PG-

PRO-11-01 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Y REPROCESOS.   

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. Nº Fecha Descripción  

   

   

 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código:  PG-PRO-11-01 

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

Y DE REPROCESO 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: NB/ISO 9001:2015 

 

 

Fecha 
Nombre del 
Producto 

Tipo Cantidad Partida/Lote Responsable / Firma 
No conformidad 

presentada 
Destino / Reproceso 

Conformidad del 
producto 

Reprocesado 
Almacenamiento 

                 

                 

                 

                 

 

 

Rev N° Fecha Descripción 

   

   

 



 
 

 

 

B6. Documentos Requisito 9 

4. Seguimiento y medición Producción PL-SGC-07 (Req. 9.1.1) 

5. Procedimiento: Auditoria Interna PG-SGC-08 (Req. 9.2) 

6. Procedimiento: Revisión por la Dirección PG-SGC-09 (Req. 9.3) 

 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PL-SGC-07 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PRODUCCIÓN  

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor. Ref.: ISO 9001 - 2015 

 
 

 

Etapas del Proceso 
Características a 

medir – Parámetros 

Método de 
Seguimiento y/o 

Medición 
Con qué 

Frecuencia se 
hace el 

seguimiento 
y/o medición?  

Criterios de 
Aceptación y/o 

Rechazo 

Responsable 

Registros 

¿Qué tipo de 
análisis de datos 
se realizan sobre 

el proceso? – 
gráficas 

estadísticas 

¿En qué etapas del 
proceso se realiza el 

seguimiento y medición? 

¿Sobre qué 
elementos se hace el 

seguimiento y/o 
medición?  

¿Cómo se hace el 
seguimiento y/o la 

medición? 

¿Quién realiza el 
seguimiento y/o 

medición? 

 
1.- Recepción y Pesado de 
Materia prima e insumos: 

 
 
 
a).- Materia prima 
 

b).- Insumos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tipo y peso de 
la materia prima 

Número de items por 
pedido 

Características 
organolépticas 

Peso y nº lote del 
producto 

 
b).- Cantidad de 

insumo y peso del 
insumo 

 
 

        a).- b).-  
 

Control, verificación 
visual y físico de los 
productos recibidos, 

registro y 
comparación entre lo 

observado 
visualmente y lo 

mencionado en el 
documento de 

entrega. 
Pesaje del Producto.  

 
 

 
Cada vez que 

se recibe 
materia 

prima/insumo 
 

a).- b).-  
Si más del 50% de la 
muestra tomada se 
encuentra fuera del 

rango establecido, no 
se rechaza pero se 

registra como 
Producto no 

conforme y se 
realizan las 

correcciones hasta 
que se encuentre 
dentro de rango 

 
a).- b).-  

Se rechaza cuando 
está fuera de los 
parámetros de 

calidad y en caso de 
que no coincida el 

producto físico con lo 
descrito en la Nota 

de entrega, se 
rechaza, pero  se 
acepta una vez 

corregido el registro 
y la conformidad del 

producto. 

a).- b).- c).-  
- Supervisor 
Operativo 

 
- Almacenero 

 
a).-  b).- 

-Control de 
materia prima en 

Recepción 
 
 

-Control de 
Uniformidad de 
peso de materia 

prima 
 

b).- 
-Nota de entrega 

 
 
 

a) 
- Registro 
Diferencia                                                                 

de Inventarios 
 

- Cantidad de 
materia prima 

recepcionada vs. 
lo requerido. 

 

- Cantidad de 
insumos 

recibidos vs, los 
requerido 

 
a).- b).- 

Estadística de 
Producto/Servicio 

No Conforme 
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Etapas del Proceso 
Características a 

medir – Parámetros 

Método de 
Seguimiento y/o 

Medición 
Con qué 

Frecuencia se 
hace el 

seguimiento 
y/o medición?  

Criterios de 
Aceptación y/o 

Rechazo 

Responsable 

Registros 

¿Qué tipo de 
análisis de datos 
se realizan sobre 

el proceso? – 
gráficas 

estadísticas 

¿En qué etapas del 
proceso se realiza el 

seguimiento y medición? 

¿Sobre qué 
elementos se hace el 

seguimiento y/o 
medición?  

¿Cómo se hace el 
seguimiento y/o la 

medición? 

¿Quién realiza el 
seguimiento y/o 

medición? 

ESM        
 

3. Almacenamiento de 
Productos terminados 

Bajas y Devoluciones 
en Kg. 

Emisión de reportes 
del sistema e informes 

mensuales de 
inventario 

Mensualmente 
Según Parámetros 

de eficiencia. 
Supervisor de 

producción 
--- 

Índice de 
Eficiencia 

8.Preparación de Pedido   
10. Pesaje de Producto 

Terminado  

Cantidad y peso por 
pedido del cliente 

dependiendo del tipo 
de producto  

Durante el conteo del 
producto para la 

elaboración pedidos, 
se verifica la cantidad 
y peso de acuerdo a 

la Hoja de 
preparación y entrega. 

Cada vez que 
se realiza el 
pedido del 

cliente 

Se rechaza en caso 
de que el producto 

pedido por el cliente 
en la Hoja de 

preparación de 
entrega  no coincida 
con el producto que 
se está entregando 

Supervisor de 
producción 

/Almacenero 

-Hoja de 
Preparación de 

Entrega 
 

-Control Diario de 
pedidos 

 

Informe de 
Reclamos 

12. Entrega del producto 
terminado 

Cantidad y Calidad, 
según Hoja de 
Preparación de 

entrega 

Control visual y físico 
del tipo y cantidad de 
producto, de acuerdo 

a la  
Hoja de Preparación 

de entrega 

Cada vez que 
se realiza la 
entrega del 

producto 

Se rechaza cuando 
está fuera de los 
parámetros de 

calidad y en caso de 
que no coincida el 

producto físico con lo 
descrito en la Hoja 
de Preparación de 

entrega 

- Supervisor 
de 
producción  

- Ayudante de 
almacén 

 
Hoja de 

preparación de 
entrega  

 

Índice de 
Eficiencia 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. FECHA Detalle 
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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para llevar a cabo de manera adecuada el proceso de Auditorías 

Internas del Sistema de Gestión Calidad. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento refiere a la auditoria a los diferentes procesos dentro del alcance 

del sistema de gestión ISO 9001-2015. 

3. DEFINICIONES 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

Auditoria del SGC: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el   fin de determinar la 

extensión en que cumplen los criterios de auditoría.  

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como 

referencia, estos serán requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables. La 

evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa. 

Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria 

recopilada frente a los criterios de auditoria. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar 

conformidad o no conformidad con los criterios de auditoria, u oportunidades de mejora. 

Auditado: Organización que es auditada. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias Planificadas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas a un propósito específico. 

Plan de Auditoria: Descripción de actividades y de los detalles acordados de una 

auditoria. 
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Alcance de la Auditoria: Extensión y Limites de la auditoria. El alcance de la auditoria 

incluye generalmente una descripción de ubicaciones, las unidades de la organización, las 

actividades y los procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. 

Listas de Verificación. Se elaboran mediante la formulación de una lista de preguntas 

específicas para cada área por auditar, en donde se indican los documentos y registros a 

revisar y para anotar la evidencia objetiva revisada, observaciones o referencias de 

documentos presentados, según proceda. 

Estas listas de verificación ayudan a sintetizar las observaciones y comentarios, para 

optimizar el tiempo de revisión, uniformizar el proceso de auditoría, evitar improvisaciones 

y facilitar las conclusiones, estos documentos se elaboran y emplean como registros de la 

auditoria, hasta el informe de cierre del evento. 

Las listas de verificación pueden omitirse si la capacidad técnica y experiencia del auditor lo 

permiten. 

No conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos respecto a normas de trabajo 

procedimientos, instructivos, regulaciones del Sistema de Gestión, que pudieran directa o 

indirectamente afectar la calidad. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, 

defecto u otra situación indeseable existente, con el fin de evitar su recurrencia. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad 

potencial u otra situación indeseable, con el fin de prevenir su ocurrencia. 

4. REFERENCIAS 

NB ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos (Requisito 9.2 Auditoria 

interna) 

NB-19011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión. 

5. RESPONSABILIDAD 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-SGC-08 

AUDITORIA INTERNA 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor.: ISO 9001- 2015 

 
 

 

Las responsabilidades por la gestión de auditorías internas corresponden a Gerencia General, 

y al Comité del Sistema de Gestión de la Calidad, Equipo Auditor y las áreas auditadas, estas 

responsabilidades se distribuyen según el siguiente cuadro:   

 

Actividades Generales 
Gerencia 

General 

Jefe de 

Aseguramient

o de la 

Calidad  

Equipo 

Auditor 

Jefe del Área 

Auditada 

Solicitud de auditorías extraordinarias  X   

Elaboración del Plan  Anual de 
Auditorias 

 X   

Aprobación del plan anual de  auditoria X    

Calificación de Auditores  X   

Establecimiento de fechas para las 

auditorias 
  X X 

Elaboración del programa de auditoria  X   

Realización de la auditoria  X X X 

Elaboración del  Informe de auditoria  X X  

Establecimiento de acciones correctivas 

y preventivas como resultado de la 
auditoria 

   X 

Seguimiento a las acciones acordadas  X X  

El jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de planificar las auditorias anuales, 

establecer el alcance de la auditoria, la logística de trabajo.  

El personal auditado apoya el desarrollo de la auditoria, respetando la independencia e 

integridad del grupo auditor, a fin de asegurar un evento satisfactorio. 

El personal auditado es responsable de analizar y definir la implantación oportuna y efectiva 

de acciones correctivas y preventivas que aseguren el cierre de hallazgos registrados como 

reportes de no-conformidad. 

6. DESARROLLO 

GENERALIDADES 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, el proceso de Auditoria implica la necesidad de 

efectuar las siguientes etapas: 

 Planificación de las Auditorias. 

 Preparación de la auditoria 
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 Realización de las Auditorias. 

 Elaboración de los informes. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

Se auditará por lo menos una vez al año el SGC, el jefe de Aseguramiento de la Calidad 

elabora anualmente el Programa Anual de Auditorías Internas a efectuar durante el año, en 

el que se especificarán las áreas objeto de Auditorías Internas, así como las fechas tentativas.  

La Gerencia General revisa y aprueba el programa elaborado. Este plan, una vez aprobado, 

es notificado a toda la organización y de forma específica a los responsables de las áreas a 

auditar, mediante la comunicación mediante carta, adjunto el cronograma a todos los Jefes 

y/o Responsables de Área y Encargados. 

Las fechas programadas podrán tener una variación de un mes, caso de que no se pueda 

cumplir con esta programación, se deberá mandar una carta firmada por la gerencia General 

para el aviso de suspensión, o reprogramación de la auditoria. 

SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD 

La calificación de los auditores será responsabilidad del jefe de Aseguramiento de la Calidad 

y se realizará a través de los siguientes pasos:  

Selección de los auditores 

Para la realización de auditorías del sistema de gestión de la calidad, se pueden proponer 

como auditores tanto a personal de Irupana, como a auditores de organizaciones externas. 

En el caso de auditores externos, éstos deben acreditar Formación en la realización de 

auditorías de sistemas de gestión según ISO 9001-2015, evidenciando estos estudios o 

experiencia mediante certificados, cartas o experiencia laboral en el área. 

Cuando el auditor forma parte de planilla de la empresa, debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
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 No tener responsabilidad directa sobre las actividades a auditar (independencia del 

auditor). 

 Antigüedad de por lo menos tres meses en la empresa ó personal con experiencia o 

estudios específicos en áreas relacionadas con la implantación, desarrollo, operación, 

revisión o certificación de sistemas de calidad. 

 Tener conocimiento Básico de áreas a auditar. 

 Haber aprobado el curso de Auditores Internos  

Calificación de los auditores. 

Los auditores internos en evaluación reciben capacitación (interna o externa) para garantizar 

su competencia en técnicas de auditoria, conocimiento de la Norma NB-19011 Directrices 

para la Auditoria de los Sistemas de Gestión. 

Los auditores serán calificados a través del formato Calificación de auditores internos. La 

calificación de conocimientos se basa en los siguientes aspectos:  

- Calificación del Auditor en auditorias previas dentro la empresa 

- Tiempo de permanencia como personal de la empresa 

- Numero de Auditorias en las que participo como auditor 

- Conocimiento de la ISO 9001 

- Conocimiento de la ISO 19011 (Curso de Auditores internos) 

- Nota de aprobación de curso de Auditores Internos. 

En el caso que el postulante o auditor tenga una calificación mayor a 55% se podrá habilitar 

como auditor interno.  

La evaluación de auditores deberá realizarse antes de la realización de las auditorías internas 

ya que será un insumo para realizar el plan de Auditoria. 

PLAN DE AUDITORIA. 
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Por lo menos con una semana de anticipación, el jefe de Aseguramiento de la Calidad, se 

ponen en contacto con el Responsable del Área a auditar para confirmar la fecha de la 

realización de la Auditoria y le presenta el Plan de Auditoria, del trabajo a realizar donde se 

incluye: 

 Breve relación de las actividades a desarrollar durante la Auditoria. 

 Relación de los procedimientos, requisitos, a auditar. 

REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

Preparación de la auditoria. 

El auditor inicia la auditoria con la revisión de los documentos del proceso a auditar, para 

evaluar si está completa la información, examina los documentos (registros, instrumentos, 

etc. Durante esta actividad elabora Lista de Verificación, con la que se apoyará en la 

auditoria. 

Reunión de Apertura. 

Se realiza una reunión de apertura donde el jefe de Aseguramiento de la calidad, se reúne con 

el personal o áreas a ser auditadas para presentar al equipo de auditores, el alcance y criterio 

de las auditorías y dar inicio a la auditoria interna. Evidenciando esta reunión con una lista 

de asistencia. 

Desarrollo de la auditoria in – Situ.  

El grupo auditor realiza la auditoria in situ, donde verifica si el proceso se aplica tal como se 

ha establecido y verifica la eficacia del mismo. Entrevista al /los responsables de los procesos  

Es indispensable que el auditor evalúe el sistema a través de una o algunas de las técnicas 

de auditoria siguientes: 

 Verificación mediante ayudas de memorias (Lista de Verificación), para conducir las 

entrevistas a través de muestreo y comprobación e inspección física. 
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 Entrevistas, con la finalidad de verificar si el personal conoce sus responsabilidades 

establecidas en el SGC o documentos asociados, confirmar que se realizan las 

actividades descritas por quien debe ejecutarlas. 

 Por medio de muestreos, verificando: indicadores, procedimientos y documentos entre 

otros para seleccionar y revisar registros de las etapas o actividades del proceso, en el 

caso de encontrar una desviación, solicitar más registros o muestras del mismo tipo de 

documento. 

 El muestreo puede realizarse tomando al azar tres documentos o registros en función al 

proceso sujeto a auditoria, donde el auditor debe verificar si están conforme a lo 

establecido en la documentación (procedimientos, instructivos, manual, programas, 

etc.), en caso de que los documentos encuentren conformes el auditor proseguirá con 

otros puntos de análisis,  en caso de que existan uno a dos que no cumplan entonces se 

procederá a una segunda muestra donde se analizaran dos adicionalmente, en caso de 

que estos no se encuentren conformes se declarara una no conformidad.  

 Durante las entrevistas, podrán revisarse las acciones de tratamiento a reportes de no-

conformidad de eventos anteriores, a fin de poder establecer la efectividad de su 

implementación, según lo establecido en el procedimiento Gestión de Acciones. 

Al término de cada entrevista, el auditor concluye e indica los hallazgos encontrados al 

personal auditado, para darle la oportunidad de que el auditado pueda agregar lo que 

considere importante o que establezca un compromiso para fundamentar algún punto 

inconcluso. 

El auditor no propone ni recomienda acciones correctivas a los responsables de las áreas 

auditadas, asegurando así la imparcialidad y objetividad de la revisión del sistema. 

Informe de Hallazgos 

Una vez confirmada alguna situación de incumplimiento (mediante evidencia objetiva), sea 

durante las entrevistas, el auditor se reúne con los otros auditores y el jefe de Aseguramiento 

de la Calidad y en coordinación con estos se registran incumplimientos detectados y clasifica 
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los hallazgos como no-conformidad u observación, según corresponda, preparando el 

Informe de Hallazgos una vez concluida la auditoria, para luego ir a la Reunión de Cierre. 

El Informe de Hallazgos de auditoría debe incluir los siguientes apartados: 

 Objetivo, consiste en definir el propósito de la auditoria 

 Alcance de la auditoria de acuerdo con el programa que haya sido planteado en la 

agenda del evento. 

 Nombre del personal auditor 

 Nombres del personal entrevistado durante el desarrollo de la auditoria.  

 Aspectos a destacar según el trabajo realizado: donde se especificarán los aspectos más 

significativos del trabajo realizado, destacando los aspectos positivos y negativos 

detectados en el área. 

 Redacción de No conformidades detectadas y No Conformidades potenciales 

(pequeñas desviaciones de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad), que 

en un futuro podría ser foco de posibles problemas. 

 Conclusiones respecto al cumplimiento del SGC, incluyendo situaciones del cierre de 

auditorías previas. 

Reunión de Cierre 

Al finalizar el proceso de auditoría, el Auditor presenta los resultados a la Gerencia y 

Auditados en una reunión de cierre. Se evidencia con una lista de Asistencia a la reunión de 

Cierre 

Este informe debe ser firmado por el Responsable del equipo auditor y será entregada al jefe 

de Aseguramiento de la Calidad. 

EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 

El Representante de la Dirección, evalúa directamente la actuación de los auditores durante 

la ejecución de las auditorias y analiza los informes de las auditorías realizadas, para que se 
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plantee re-entrenamiento para mejorar sus habilidades y conocimientos que permitan 

mantener la consistencia del grupo auditor. Esta evaluación es registrada en el formato 

Evaluación del Desempeño de Auditores. 

SEGUIMIENTO Y CIERRE  

El Representante de la dirección, procederá con los tratamientos de las no conformidades y 

observaciones que serán tratados de acuerdo al procedimiento de SGC.P.08 Acciones 

Correctivas y Preventivas. 

El seguimiento a todas las Solicitudes de No conformidad y Observaciones, encontradas en 

la Auditoria, se realizan según lo establecido en el procedimiento Gestión de Acciones. 

7. REGISTROS 

Anexo 1. PG-SGC-08-01 Programa Anual de Auditorias Internas. 

Anexo 2. PG-SGC-08-02 Calificación de auditores internos  

Anexo 3. PG-SGC-08-03 Plan de Auditoria. 

Anexo 4. PG-SGC-08-04 Lista de Verificación. 

Anexo 5. PG-SGC-08-05 Informe de Hallazgos de auditoria 

Anexo 6. PG-SGC-08-06 Evaluación del Desempeño de Auditores. 
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ANEXO 1. PG-SGC-08-01 Programa Anual de Auditorias Internas. 

    Programa: 

Revisión: 0 

 

 Programa anual de Auditorías Internas 

    Código: PG-SGC-08-01  

                

Gestión:  

                  

Núm. 

Área y 

Objetos de 

auditoria 

Alcance y 

Tipo de 

Auditoria 

CRIT

ERIO 
Ene Feb.  Mar Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                

                

IV. SOBRE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN  Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA 

Responsables: Cargo  Firma  

Responsable de 

elaboración 

      

Responsable de 

aprobación 
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Anexo 2. PG-SGC-08-02 Calificación de auditores internos  

 

Registro: 

CALIFICACIÓN DE AUDITORES 

INTERNOS Versión: 0 

 CÓDIGO: PG-SGC-08-02 

 

Fecha de Evaluación: __________/__________/___________ 

NOMBRE:___________________________________________  

 

Descripción Factor 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 
Tota l= Factor * 

calificación 

Valor de evaluación en anterior Auditoria 
 (si es 1ra auditoria calificar 3) 

20       

Tiempo que trabaja en la empresa 

- Más de 2 años  5 

- De 1 a 2 años  4 

- 6 meses a 11 meses  3 

- 2 meses a 6 meses   2 

- Menos de 2 meses  1 

10       

Numero de Auditorias en las que ha 
participado como auditor: 

- 3a más  auditorias  5 

- 2Auditorias  4 

- 1 auditorias  3 

- Ninguna auditoria  2 

5       

Cursos en ISO 9001: 

- Mayor a 3 cursos  5 

- De 1 a 2 Cursos 3 

- Ningún curso  1 

10       

Curso de Auditores Internos Aprobado 

- Si 5 

- No  1 

10       

Calificación en el Examen de Curso de 
Auditores Internos 

- Mayor a 75 5 

- Entre  75 y 84  4 

- Entre 60 y 74 3  

20       

TOTAL:   

PORCENTAJE  TOTAL SOBRE 375 PUNTOS:  % Obtenido:  

VºBº RESONSABLE DE 
EVALUACION: 

 
 
 

Nombre/Firma del Evaluador: 

CALIFICACIÓN:  
 

PUNTAJE:  
 80 – 100%           : PUEDE SER AUDITOR LÍDER 
              MAYOR A 55% y 79%:    : PUEDE SER AUDITOR INTERNO 
 MENOR A 55%: NO PUEDE SER AUDITOR INTERNO 

 

 

 



 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: PG-SGC-08 

AUDITORIA INTERNA 

Rev. N°: 0 

Vigente desde: Mar 2019 

Nor.: ISO 9001- 2015 

 
 

 

Anexo 3. PG-SGC-08-03 Plan  de Auditoria. 

 

Registro: 

PLAN DE AUDITORIA versión: 0 

 

Código: PG-SGC-08-03 

 

DÍA:  

Horari

o 

Audito

r Resp. 

Áreas 

a 

Evalua

r 

Auditado

s 

Requisitos/Document

os a Auditar 

 Reunión de Apertura 

     

     

     

     

 Reunión de Enlace (entre Auditores) – ALMUERZO 

     

     

     

 DESCANSO 

     

     

 
 

 NOTA: El presente Plan estará sujeto a modificaciones, en función al avance de la Auditoria. 

 Aumentar Filas en función al número de áreas a auditar o al número de días. 
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Anexo 4. PG-SGC-08-04 Lista de Verificación. 

   

  

Registro:  

Versión: 0 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

CÓDIGO: PG-SGC-08-04 

                                          

I. DATOS GENERALES  

                       

Fecha de 

realización:  

  
  

Nombre del 

auditor:    
 

Área auditada   

Horario   

                       

II. DESCRIPCIÓN 
                       

No  CRITERIOS/REQUISITOS SI cumple NO cumple No aplica OBSERVACIONES 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13 
          

14 
          

15 
          

16 
          

17 
          

18 
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19           

20           

Anexo 5. PG-SGC-08-05 Informe de Hallazgos de auditoria 

          Registro:  

Versión: 0 
  

 

   Informe de Hallazgos de auditoria 

    

CÓDIGO: PG-SGC-08-05   

  

                                        

I. DATOS GENERALES  

                      

Fecha:   

Área auditada:    

Tipo de auditoría y alcance:   

Documentación auditada: 

  

  

  

  

  

  

                      

II. Auditados 

No NOMBRE Y APELLIDO  CARGO  

1     

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

                                        

III. DESARROLLO  

Aspectos Relevantes 
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No  NO CONFORMIDADES 

 (Se detallan las no conformidades encontradas durante el proceso de auditoría) 

1 

  

2   

3   

4   

5   

No OBSERVACIONES 

(Se detallan las observaciones encontradas durante el proceso de auditoría) 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

  CONCLUSIONES 

1 
  

2 
  

  
  

II. DEL EQUIPO AUDITOR  

No NOMBRE Y APELLIDO  CARGO  FIRMA 

1       

2 
      

3 
      

Aumentar Filas según sea necesario. 
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Anexo 6. PG-SGC-08-06 Evaluación del Desempeño de Auditores. 

 

Registro: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE  

AUDITORES. Versión:0 

 CÓDIGO: PG-SGC-08-06 

 

Fecha de Evaluación: __________/__________/___________ 

Auditoría realizada en fecha: __________/__________/___________ 

NOMBRE AUDITOR:___________________________________________  

11.1  

Descripción Factor 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 
Tota l= Factor * 

calificación 

Comportamiento  5       

Habilidad para detectar problemas  10       

Actitud 10       

Manejo de Tiempo 5       

Redacción de No conformidad 10       

Capacidad Analítica 10       

Conocimiento de la norma 10       

TOTAL:   

PORCENTAJE  TOTAL SOBRE 300 PUNTOS:  

% Obtenido: 

Puntaje final para la 

calificación a auditoria: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL AUDITOR: 

Nombre y Firma del Evaluador: 

CALIFICACIÓN:  

 

PUNTAJE:  

 Entre 85% a 100%           : 5 puntos 

              MAYOR A 75% a 84%:      : 4 puntos 

 ENTRE 65 A 75%              :3 Puntos 

              Menor a 65%                   : 1 punto 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es establecer la metodología para describir el proceso de revisión del 

SGC, por parte de la Gerencia General y Gerencia Comercial, para la asignación de recursos, evaluación de 

los resultados y aseguramiento de su eficacia y mejora. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad. 

3. DEFINICIONES 

REVISIÓN: Es una actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, para alcanzar 

objetivos establecidos. 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: La alta Dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de 

la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de gestión de Calidad, incluyendo la política de Calidad y objetivos de calidad. 

ALTA DIRECCIÓN: En Irupana la alta dirección está conformada por los niveles Gerenciales. 

4. REFERENCIAS 

ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad –Requisitos (Requisito 9.3) 

5. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de la Gerencia General y del jefe de Aseguramiento de la Calidad, la programación y 

realización de la Revisión por la Dirección. 

Es responsabilidad de los Gerentes y Jefes de Área, recolectar la información de sus objetivos, calculando el 

valor actual del indicador y su relación respecto a la meta propuesta.  

Es responsabilidad del jefe de Aseguramiento de la Calidad, analizar la información del Reporte Final de 

Auditorias y presentar adecuadamente esta información. 

Es Responsabilidad del Gerente de Comercialización, analizar y presentar la información referente a la 

retroalimentación del cliente. 

Es responsabilidad de los Dueños de Procesos según Indicadores de las Fichas de Proceso calcular el valor 

actual de su indicador y la relación de éste con respecto a la meta propuesta y analizar estadísticamente la 

evolución en el tiempo de éste y presentar esta información gráficamente. 
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Es responsabilidad del jefe de Aseguramiento de la Calidad analizar y presentar el estado actual de las 

acciones correctivas y preventivas. 

Es responsabilidad del Gerente General y Gerente de Comercialización, revisar las acciones de seguimiento 

de las revisiones anteriores. 

Es responsabilidad del Gerente General en conjunto con los Participantes de la Revisión determinar si 

existen cambios dentro de la Organización que puedan afectar el SGC, definir las conclusiones y acciones de 

mejora de la revisión  

Es responsabilidad de la Gerencia revisar el SGC de la Empresa y designar los recursos según su 

disponibilidad y urgencia. 

Es responsabilidad de los Responsable de la Acción Correctiva o Preventiva determinada, comprometerse a 

que se realice la implementación de éstas en las áreas respectivas 

6. DESARROLLO 

PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN. 

A requerimiento de Gerencia General se convoca a una reunión de Revisión del Sistema de Gestión Calidad. 

Gerencia General en Coordinación con el jefe de Aseguramiento de la Calidad programan la realización de la 

reunión y se prepara el orden del día según el alcance que se dé a la revisión, pudiendo tomar como 

información de entrada la información detallada en el cuadro No. 1.  

La revisión por la dirección se realiza al menos cada 6 meses. Esta revisión por la dirección se realiza con el 

fin de proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, el cumplimiento de la Política del SGC y objetivos 

de calidad establecidos en las fichas de proceso y en el Cuadro de mando Integral. 

 

Cuadro No1 

Preparación de la orden del día para la revisión del SGC 

Ítem de Evaluación Informe Responsable 

Cumplimiento de Política y 

Despliegue de Objetivos  

 Resultados del Despliegue de objetivos 

respecto a la meta. 

Responsables descritos en 

el Tablero de Control. 

Objetivos 

Resultados de auditorías:   Informe de Efectividad de Auditorias Representante de la 

Dirección  

Retroalimentación de los 

clientes  

 Informe consolidado sobre evolución en el 

resultado de las encuestas y mejoras aplicadas. 

Área de Comercialización 
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 Estado de las quejas y pedidos del cliente. 

Desempeño de los procesos  

y la conformidad del 

producto 

 Informe sobre Indicadores de  proceso según 

los Indicadores de Fichas de Proceso  

(incluyendo anormalidades y fallas). 

Dueños de  procesos 

Evaluación con los requisitos 

legales y otros que la 

organización suscriba 

 Cumplimiento de los requisitos legales en 

función a los requisitos legales 

Jefe de Planta/ Gerente 

General/Gerente de 

Comercialización 

Estado de las acciones 

correctivas y preventivas. 

 Informe sobre la situación de acciones 

preventivas y correctivas. 

Jefe de Aseguramiento de 

la Calidad 

Seguimiento de las acciones 

derivadas de anteriores 

revisiones y cambios que 

podrían afectar el SGC 

 Informe de Avances  y logros de acciones 

anteriores. 

Jefes de área y Comité 

Sistema Gestión de 

Calidad. 

Recomendaciones para la 

mejora 

- Propuestas de mejora Gerencia y todas las áreas 

 

DESARROLLO DE LA REVISIÓN. 

La Gerencia en junto con Comité de Calidad, comienza con la revisión de la Política integrada y su alcance.  

Los responsables según las fichas de proceso y el Tablero de mando integral son los encargados de 

recolectar la información de sus objetivos, calculando el valor actual del indicador y su relación 

respecto a la meta propuesta, la información debe ser analizada en forma estadística representándola 

a través de gráficos.  

El Representante de la dirección analiza la información del Informe Final de Auditorias y 

presenta esta información a través de gráficos estadísticos en el caso que sea necesario (ej. No 

conformidades vs áreas, causas de las no conformidades, etc).  

El jefe de Aseguramiento de la Calidad debe analizar y presentar el estado actual de las acciones 

correctivas y preventivas de la organización.  

El Área de Comercialización es responsable del análisis de la información referente a la 

retroalimentación del cliente, es decir debe analizar estadísticamente los antecedentes presentados 

en el Resumen de Quejas, Sugerencias u Otros y en el Resumen de Encuesta del Cliente 

presentando gráficos, conclusiones, etc.  

Para el estudio del desempeño del proceso, El Jefe de Planta junto con los responsables de los 

indicadores de proceso según los Indicadores de Fichas de Proceso deben calcular el valor actual de 

su indicador y la relación de éste con respecto a la meta propuesta y analizar estadísticamente la 
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evolución en el tiempo de éste, presentando esta información gráficamente. Donde el jefe de 

Aseguramiento de la Calidad, Jefe de Planta, Jefe de Mantenimiento y un Representante del Área de 

Comercialización se analiza la información del Resumen de Materias Primas y Productos No 

Conforme detectados en el período, estos antecedentes y sus conclusiones son presentados en 

gráficos estadísticos.  

El jefe de Aseguramiento de la Calidad, Jefe de Planta y Gerencia, son responsables analizar la 

información que da cuenta de Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba, presentando un análisis de la situación del periodo. 

El Gerente General y el jefe de Aseguramiento de la Calidad, revisa las acciones de seguimiento de 

las revisiones anteriores y en conjunto con los participantes de la revisión determinan si existen 

cambios dentro de la Organización que puedan afectar el SGC (ej. Cambio del organigrama o 

tecnología, eliminar una línea de producción, etc) 

RESULTADO DE LA REVISIÓN 

Las conclusiones de la revisión del sistema se reflejan en el Acta de Revisión del Sistema, que contiene, al 

menos, la siguiente información: 

 Periodo comprendido en la revisión. 

 Fecha de la reunión. 

 Asistentes. 

 Puntos tratados. 

 Conclusiones sobre cada punto, actuaciones a realizar, responsables y calendario en cuanto a:  

o La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos;  

o La mejora del producto en relación a los requisitos del cliente;  

o La necesidad de recursos para SGC;  

 La Gerencia General asignará los recursos según su disponibilidad y urgencia. 

 Firma de los asistentes a la revisión por la dirección. 

Con la realización de la revisión de todos los informes presentados, los participantes de la reunión 

junto a Gerencia definen las conclusiones y acciones de mejora, en cuanto a: 

Las revisiones por la dirección son debidamente registradas, quedando como evidencia de su 

realización el Acta de Revisión por la Dirección  

Cada responsable de la acción correctiva o preventiva determinada, se compromete a que se realice 

la implementación de éstas en las áreas respectivas. 
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7. REGISTROS 

 

PG-SGC-09-01 Acta de Revisión por la Dirección. 

 

8. ANEXOS 

 

Anexo1: Formato de Acta de Revisión por la Dirección PG-SGC-09-01 
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Anexo1: Formato de Acta de Revisión por la Dirección 

 

 

   

  

Registro:  
 

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO: PG-SGC-09-01 Revisión: 0 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

Nombre Cargo Firma  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fecha:  
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1. Política del SGC: 

2. Objetivos de la política del SGC 

3. Auditorías Internas: 

4. Retroalimentación del Cliente: 

4.1 Encuesta de Satisfacción: 

4.2 Quejas y/o Sugerencias: 

5. Desempeño del Proceso y Conformidad del producto: 

6.  Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 
organización suscriba: 

7.  Comunicaciones de las partes interesadas externas: 

8.  Desempeño de la organización: 

9. Estado de las acciones correctivas y preventivas: 

 

10. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas: 

11. Cambios que podrían afectar al sistema integrado de gestión: 

12. Recomendaciones para la mejora: 

 

Aumentar filas si es necesario. 

 

III. CONCLUSIONES,  RESPONSABLE  Y CALENDARIO  DE SEGUIMIENTO:  

CONCLUSIONES RESPONSABLE  PLAZOS 
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B7. Documentos Requisito 10 

5. Procedimiento: Gestión de Acciones PG-SGC-10 (Req. 10.2.1) 

6. Retirada de Producto (Req. 10.2.1) 

7. Plan de Acción Reclamos de Clientes PL-SGC-11 (Req. 10.2.2) 

8. Procedimiento: Sistema de Seguimiento y mejora continua PG-SGC-11 (Req. 

10.3) 
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1. Objetivo. 

 
Dar los lineamientos necesarios para el establecimiento de acciones de mejora o acciones 
correctivas, preventivas y/o correcciones inmediatas con el fin de eliminar la causa raíz de los 
Hallazgos, previniendo de ésta manera que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. 

 
2. Campo de Aplicación. 

 
Aplica para todos los hallazgos: No Conformidades, Oportunidad de Mejora, Riesgo (NCP y 
Análisis de riesgo por calidad), Dirección y Oportunidades (FODA), que se identifican en 
cualquiera de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

3. Consideraciones. 

 

1 

Se tienen los siguientes tipos de acciones: 
 

- Acción inmediata o Corrección inmediata: Acción tomada para eliminar una no 
conformidad detectada, sin demora injustificable. 

- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 
u otra situación no deseable. 

- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 
u otra situación potencial no deseable; así también acciones para prevenir riesgos en el 
análisis de riesgo por calidad (AROC). 

- Acciones de mejora: Acciones que se definen para trabajar en aquellas Oportunidades de 

mejora que se acepten previamente. 
 

2 

Los Tipos de Acciones pueden Originarse por:  

 
1) Auditoría de entidades legales 
2) Auditoría de Seguimiento ISO 
3) Auditoría Externa ISO 
4) Auditoría Interna ISO 
5) Medición de Satisfacción de Clientes 
6) PNC repetitivo 
7) Reclamos repetitivos 
8) Retirada de productos 
9) Revisión por la dirección 
10) Riesgos y Oportunidades de Calidad 
11) RP repetitivo 
12) RS repetitivo 
13) SNC repetitivo 
14) Sugerencias de Clientes 

 

3 

Para identificar la causa-raíz del hallazgo, se debe aplicar los Instructivos de las siguientes 
Herramientas: 
Herramienta de Análisis 5 Por qué 
Herramienta Diagrama de Ishikawa 

4 

 
Los plazos máximos para las gestiones de acciones son las siguientes: 
 
 Acción Correctiva (AC) 
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Generación: 10 Días hábiles después de haber confirmado el informe de auditoría.  
Revisión de acciones por parte de Aseguramiento: 3 Días hábiles después de la generación 
para revisar los plazos establecidos y el plan de acción. 
Aprobación: 3 Días hábiles después de la revisión de aseguramiento de la calidad para 
aprobación del Gerente de Área. 
Implantación: 6 meses desde la fecha de origen, a excepción de tratarse de documentación 
que tiene un plazo máximo de 1 mes, y re-abiertos que tiene un plazo máximo de 3 meses.  
Revisión de evidencia por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después 
de la recepción de evidencia del proceso. 
Eficacia: 5 meses después del plazo máximo de implantación. 
Cierre obligatorio: 6 Meses desde la fecha de origen como No Implantado y a los 11 meses 

desde la fecha de origen como No Eficaz. 
 

 Acción Preventiva (AP para NCP) 
Generación: 10 Días hábiles después de haber confirmado el informe de auditoría.  
Revisión de acciones por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después de 
la generación para revisar los plazos establecidos y el plan de acción. 
Aprobación: 3 Días hábiles después de la revisión de Aseguramiento de la Calidad para 
aprobación del Gerente de Área. 
Implantación: 19 meses desde la fecha de origen, a excepción de tratarse de documentación 
que tiene un plazo máximo de 1 mes, y re-abiertos que tiene un plazo máximo de 3 meses. 
 Revisión de evidencia por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después 
de la recepción de evidencia del proceso. 
Eficacia: 5 meses después del plazo máximo de implantación. 
Cierre obligatorio: 19 Meses desde la fecha de origen como No Implantado, 24 meses como 

Eficaz si se eliminó la causa. 
 Acción Preventiva (AP para AROC) 

Generación: 10 Días hábiles después del registro de acciones del análisis de riesgo por calidad 
(AROC) 
Revisión de acciones por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después de 
la generación para revisar los plazos establecidos y el plan de acción. 
Aprobación: 3 Días hábiles después de la revisión de Aseguramiento de la calidad para 
aprobación del Gerente de Área. 
Implantación: 11 meses desde la fecha de origen, a excepción de tratarse de documentación 
que tiene un plazo máximo de 1 mes. 
Revisión de evidencia por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después 
de la recepción de evidencia del proceso. 
Re evaluación: 12 meses después de la fecha de la realización del análisis de riesgo por 
calidad. 
 

 Corrección Inmediata (CI) 
Generación: 10 Días hábiles después de haber confirmado el informe de auditoría  
Revisión de acciones por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después de 

la generación para revisar los plazos establecidos y el plan de acción, a excepción de tratarse 
de documentación que tiene un plazo máximo de 1 mes 
Aprobación: 3 Días hábiles después de la revisión de Aseguramiento de la calidad para 
aprobación del Gerente de Área 
 Revisión de evidencia por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después 
de la recepción de evidencia del proceso. 
Cierre Obligatorio: 3 Meses después de la fecha de origen. 
 

 Acción de Mejora (AM) 
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Generación: 10 Días hábiles después de haber confirmado el informe de auditoría  
Revisión de acciones por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después de 
la generación para revisar los plazos establecidos y el plan de acción, a excepción de tratarse 
de documentación que tiene un plazo máximo de 1 mes. 
Aprobación: 3 Días hábiles después de la revisión de Aseguramiento de la Calidad para 

aprobación del Gerente de Área. 
Revisión de evidencia por parte de Aseguramiento de la Calidad: 3 Días hábiles después 

de la recepción de evidencia del proceso. 
Cierre Obligatorio: 3 Meses después de la fecha de origen, salvo aquellas que por su 

complejidad requieran más tiempo, a excepción de las oportunidades de mejora generadas en 
revisión por la dirección y en el análisis de riesgo, estas tienen un plazo de 11 meses. 

 
Nota 1: La confirmación del informe de auditoría es realizada por el proceso afectado durante el 

plazo de 7 días hábiles posterior a la fecha de presentación del Informe considerando solicitudes de 
cambios en el informe, aclaración de desviaciones, y otras idas y venidas que se presenten. 
Si el proceso afectado no responde en el plazo de 7 días hábiles, se considera que el informe ha sido 
aceptado. 
 
Nota 2:  

Considerando la estructura: Gerencia de áreaJefe de ProcesoAuxiliar del Proceso : 

Las acciones deben ser planteadas por el responsable del proceso (Jefe o Auxiliar), revisadas por 
Aseguramiento de la Calidad y aprobadas por la Gerencia de Área. 
 
Nota 3: 
Todo hallazgo re-abierto no debe exceder los 3 meses de implantado desde la fecha de origen. 
 
Nota 4: 

Toda Corrección Inmediata no debe exceder los 3 Meses desde la fecha de origen, caso contrario 
se dará por cerrado y se emitirá en un informe para su reapertura, se levantará Servicio no 
conforme al responsable de proceso. 
 
Nota 5: 
Acciones Correctivas: Se levantará SNC para los hallazgos cerrados como No Implantado o No 
Eficaz, salvo el caso en que el proceso demuestre que implementó las acciones definidas y la 
causa persiste por problemas fuera del alcance del mismo y además se reabrirán los mismos 
teniendo en cuenta que si fue cerrado como NO Eficaz  se exigirá un nuevo análisis de causa y si 
fuera como No implantado puede ser el mismo o diferente análisis de causa (optativo), en ambos 
caso el plazo máximo de implantación se reduce a 3 meses. 
 
Nota 6: En el caso que se realice auditorias de seguimiento u auditorias de infraestructura no será 
necesarios el envío de evidencias, para cerrar el hallazgo el proceso debe definir un plazo para 
cerrar las acciones propuestas.  
 
Nota 7: En el caso de auditorías de seguimiento no se procederá a la verificación de eficacia. 

6 
Cuando se envíen evidencias que involucren documentos, los documentos deben ser los que se 

encuentran vigentes para ser tomados como válidos. 

 
7 
 

Realizar las acciones según corresponda, tomando en cuenta: 
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Nota 1: Para definir las acciones que se tomara de los Productos o Servicios No Conformes y de los 
Producto Potencialmente No Inocuo, según corresponda, Seguir los pasos establecidos en el 
procedimiento de Control del Producto y/o Servicio No Conforme. 
 
Nota 2: Para los Reclamos de los Clientes, Seguir los pasos establecidos en el Procedimiento de 
Atención de Reclamos y/o Sugerencias de los Clientes. 
 
Nota 3: Para las Auditorías Internas, las Auditorías Externas, Las Auditorias de Seguimiento, seguir 
los pasos establecidos en el  procedimiento Auditorias del Sistema Integrado de Gestión. 

 
 
4. Referencias. 
 

No Código  Título   

1 DE-SGC-01 NB/ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos 

2 PG-SGC-08 Auditoria Interna 

3  Herramienta de Análisis 5 Por qué 

4  Herramienta Diagrama de Ishikawa 

 
 

5. Actividades que deben realizarse. 
 

No Actividad  Responsable  
Documento 

Emitido  
Plazo 

1.  

Realizar el registro de Hallazgos, Registrando los 
siguientes puntos: Proceso que recibe, Grupo de 
Auditoria, datos del origen, fecha de inicio y fecha 
de fin de Auditoria, Tipo de Auditoria, requisito 
incumplido y descripción del hallazgo.  
 
Nota 1: Colocar el Informe Preliminar y/o el 

Informe Final como datos adjuntos del hallazgo. 

Personal de 
Aseguramiento 

de la Calidad y/o  
Auditor Lider 

Hallazgos  
 

 
 
 

10 días hábiles 
después de haber 

confirmado el 
informe de 
auditoría 

2.  Realizar la validación del Hallazgo registrado. 
Personal de 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Hallazgos  
 

Inmediato 

3.  

Analizar, definir y realizar el plan de acción: 
 
NO CONFORMIDADES y NO 
CONFORMIDADES POTENCIALES: 

Cuando se registra una conformidad o no 
conformidad potencial, el proceso decide si hacer 
una corrección inmediata (hallazgos sencillos 
fáciles de resolver) o una acción correctiva 
(problemas que necesitan un análisis más 
profundo). 
 

Responsable del 
proceso afectado 

Hallazgos  
 

 
 

Para: 
AC: 10 Días 
hábiles  
AP para NPC: 10 
Días hábiles 
AP para AROC: 
10 Días hábiles 
CI: 10 Días hábiles 
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No Actividad  Responsable  
Documento 

Emitido  
Plazo 

Acciones correctivas: 
Realizar el análisis correspondiente  
Registrar los puntos de: descripción del análisis de 
causa-raíz aplicando la técnica de Ishikawa, el 
plan de acción y la fecha prevista de finalización. 
 
Correcciones Inmediatas: 
Registrar los puntos: Descripción de la corrección 
inmediata aplicando la técnica de los 5 Porque y 
la fecha prevista ejecución de las acciones. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA y ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA ANÁLISIS DE RIESGO 
(AROC) : 

 
Acciones de mejoras: 

 
Registrar los puntos de: descripción del plan de 
acción, y la fecha prevista ejecución de las 
acciones. 
 
Nota: Plazo 10 días. 

AM: 10 Días 
hábiles 

 
máximo, después 
de la generación 

del hallazgo 

4.  
Enviar los Hallazgos más los planes de acción a 
la etapa de revisión. 

Responsable del 
proceso afectado  

Hallazgos  
 

Inmediato 

5.  

Revisar el Plan de Acción y si corresponde dar 
Visto Bueno. 
 
Nota: Plazo 3 días. 

Personal de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Hallazgos  
 

3 Días hábiles 
después de la 

generación 

6.  
Enviar los Hallazgos con las acciones definidas 
para revisión y aprobación por parte de la 
Gerencia del área afectada. 

Personal de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Hallazgos  
 

 

Inmediato 

7.  

Revisar y aprobar el plan de acción correctivo y 
plazos definidos por el responsable del proceso 
afectado. 
Nota: Leer consideración 4 

Gerente de Área 
Hallazgos  

 

 

3 Días hábiles 
después de la 

revisión de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

8.  

 
Una vez aprobada, implantar la acción correctiva 
en la fecha establecida enviando las evidencias 
que demuestren que las acciones definidas fueron 
tomadas al personal de Aseguramiento de la 
Calidad. 
Nota: Leer consideración 4 

Responsable del 
proceso afectado  
 

--- 

Para: 
AC: 6 meses desde 
la fecha de origen 
AP para NPC: 19 

meses desde la 
fecha de origen 
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No Actividad  Responsable  
Documento 

Emitido  
Plazo 

AP para AROC: 11 

meses desde la 
fecha de origen 
CI: Inmediato 
AM: Inmediato 

Para documentación 
máximo 1 mes y para 
re-abiertos 3 meses 
como máximo. 

9.  
Realizar seguimiento. Enviar mensualmente un 
reporte comunicando el estado de todos los 
hallazgos. 

Personal de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Hallazgos  
 

 

Una vez al mes 

10.  

Revisar las evidencias enviadas por el 
responsable de proceso y aprobar la implantación 
del plan de acción en caso de contar con el 
respaldo de ejecución. 

Personal de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Hallazgos  
 

 

3 Días hábiles 
después de la 

recepción de la 
evidencia 

11.  

Hacer Seguimiento y Verificar la implantación y 

la eficacia de dicha acción. 
 
Nota: Para la verificación de eficacia el personal 
de Aseguramiento de la Calidad realizará una 
inspección in situ para identificar el estado de la 
desviación. En caso de hallazgos generados en 
auditorías internas la verificación se realizará en 
coordinación con el auditor interno siempre y 
cuando tenga la disponibilidad en tiempo. 

Personal de 
Aseguramiento 
de la Calidad  

--- 

Para: 
AC y AP para 
NPC: 5 meses 

después del plazo 
máximo de 
implantación 
AP para AROC: 

Corresponde Re-
evaluación 12 
meses después de 
la fecha de la 
realización del 
análisis de riesgo 
por calidad 
CI y AM: No 

corresponde 
verificación de 
eficacia 

12.  

En las reuniones mensuales que se organicen con 
las áreas o en caso de que exista retraso 
organizar una reunión específica para tratar la 
mejora. 

Personal de 
Aseguramiento 
de la Calidad 

- 

 
Una vez por mes o 
cuando se requiera 
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1. OBJETIVO 

Definir el procedimiento para realizar el retiro de productos por lote, que deban ser recogidos del 

mercado por razones de calidad, seguridad y/o otros motivos suficientes para la aplicación de este 

procedimiento; de manera que se garantice la integridad física del cliente. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica cuando se ha detectado un Producto 

Potencialmente No Inocuo y alcanza a todas las unidades organizacionales que 

participan del procedimiento (Control de Calidad, Aseguramiento de Calidad, 

Producción, Almacén y Comercial de Mercado Nacional), unidad de negocios de 

panadería. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 PPNI: Producto Potencialmente No Inocuo 

 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, 

de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

 Corrección: Es cualquier modificación o acción llevada a cabo por los 

procesadores en conjunto con la Autoridad, con la finalidad de garantizar 

la inocuidad de sus productos. Las correcciones pueden ser aplicables a 

cualquier etapa del proceso o incluso si es necesario, a lo referente a 

etiquetado. Los procesadores deberán someter las correcciones a llevar a 

cabo a efecto de que éstas sean validadas 

 Retiro: Es la acción de retirar del mercado cualquier producto que no 

cumpla con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, e implica 

deficiencias en el etiquetado o peligros que pueden derivar en un riesgo 

para la salud pública. 

 Trazabilidad: capacidad disponible para rastrear un alimento desde su 

origen hasta que llega a manos del consumidor, pasando por las distintas 

etapas de producción, transformación y distribución. 

 

4. REFERENCIAS 
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ISO 9001 

 

5. AUTORIDAD 

El Jefe de Ventas, en conocimiento de la Gerencia Comercial de Mercado Nacional; 

gestiona, coordina y controla que este procedimiento se cumpla en todos los niveles 

jerárquicos que intervengan en la ejecución del procedimiento. 

 

6. RESPONSABILIDAD 

 

CARGO TAREAS 

Gerente 

Comercial 

 Aprobar la ejecución del procedimiento de Retirada de 

producto de Mercado Nacional 

 Realizar el seguimiento minucioso a la ejecución del 

procedimiento de retiro de producto de los lugares 

donde se encuentre el PPNI 

Jefe de Ventas 

 Gestionar la ejecución del procedimiento de retiro de 

producto de los lugares donde se encuentre el PPNI 

 Identificar la ubicación de los productos identificados 

para retirada de producto en el mercado. 

Asistente 

Comercial 

 Realizar la recepción formularios de quejas del cliente. 

 Registrar todos los formularios de retirada de producto 

del Mercado Nacional 

Ejecutivo de 

Ventas 

 Ejecutar y gestionar el procedimiento de retirada de 

producto 

 Identificar y detener inmediatamente todos los 

despachos del producto sospechoso o afectado. 

Control de 

Calidad 

 Verificar y analizar el PPNI 

 Elaborar el informe del análisis del PPNI 

Aseguramiento 

de Calidad 

 Supervisar la investigación técnica del problema. 

Almacén  Verificar los lotes del producto retirado. 
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 Retener los productos sospechosos que se encuentren 

en el almacén.  

7. PROCEDIMIENTO 
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Gerente Comercial/Jefe de Ventas

 Analiza el impacto de la retirada de 

producto en el Mercado

 Solicita información a Control de Calidad y 

Aseguramiento de Calidad

Jefe Aseguramiento de Calidad/Control de 

Calidad

INICIO

Jefe de Aseguramiento de Calidad

 Convoca a reunión a todos los Jefes/

Supervisores de las áreas involucradas 

 Evalúa la situación para proceder a una 

Retirada de Producto

Almacén, Comercialización de Mercado 

Nacional, Control de Calidad, Producción

Jefe de Aseguramiento de Calidad

Asistente Comercial

Asistente Comercial

 Registra el formulario de Retirada de 

Producto de Mercado Nacional

 Informa al cliente lo ocurrido con su 

producto vía telefónica o correo electrónico

 Contacta con vendedores para el destino 

de los productos

 Contacta distribuidor para que recoja los 

productos observados

Jefe de Ventas

Jefe de Ventas

Instruye a los Reponedores y 

Distribuidor la Retirada de Producto 

PPNI

Reponedores/Distribuidor

Almacenes

 Recibe el PPNI en un almacén 

transitorio

 Notifica a CC y AC el arribo 

del producto

Control/Aseguramiento de Calidad

Control de Calidad

 Instruye el desecho del PPNI, 

retirado de Mercado Nacional 

y de almacenes

 Elabora informe de resultados 

para Aseguramiento de 

Calidad

Aseguramiento de Calidad

Aseguramiento de Calidad

Almacén, Comercial, Control de 

Calidad, Producción

Comercialización 

 Elabora informe de PPNI  para 

el cliente 

 Negocia con el cliente la 

reposición de producto o la 

cancelación del pedido

Cliente 

FIN

 Se procede a llenar el FR-COM-02-00-01 

RETIRADA DE PRODUCTO

Elabora informes finales para los 

jefes de las áreas involucradas

Jefe Aseguramiento Calidad

Informa sobre el riego/peligro 

del PPNI

Jefe de Ventas

Asistente Comercial

Registra la queja de un 

cliente

Jefe de Ventas

Jefe Control de Calidad

Alerta sobre un producto 

PPNI

Jefe de Ventas

Reponedores/Distribuidor

Almacenes

Se procede a llenar el FR-COM-02-

00-02 RETIRADA EN EJECUCIÓN
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8. REGISTROS 

N/A 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Rev N° Fecha Descripción 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología de control y seguimiento a los objetivos, procesos y 
planes de acción planteada en la gestión. 

 

 

2.  ALCANCE 
 

Este procedimiento abarcará el seguimiento de los procesos generales y planes de acción 
definidos como críticos  en las dos líneas  de negocio: 
 
 

 Mercado local  

 Programas estatales 

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
 

 Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto 
nivel una organización. 

 Sistema de Gestión de Calidad.  Sistema gestionado para dirigir y controlar la 
empresa. 

 Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 
los requisitos. 

 Política. Intenciones globales y orientación de la empresa relativas a la calidad 
tal como se expresan formalmente en la alta dirección. 

 Objetivo. Algo ambicionado o pretendido. 

 No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 

 

4. REFERENCIAS 

 
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad –Requisitos  
 

5. AUTORIDAD 

 
La presidencia ejecutiva es el/la responsable de hacer cumplir el presente 
procedimiento. 
 

6. RESPONSABLES 
 

 

 

Actividad Responsable 
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Elaboración y planteamiento de objetivos generales y 
estratégicos en inicio de gestión 

Gerencia General y/o 
Presidencia. 

Programar y realizar la Revisión y seguimiento de objetivos y 
planes de acción   

Gerencia General y/o 
Presidencia y Jefe de 
Sistemas 

Elaborar informes de gestión ejecutivos de cada área 
señalando el avance en relación a los indicadores, objetivos y 
planes de acción planteados.  

Jefes y/o Gerentes de 
Área 

Elaborar las actas y compilar los informes Secretaria ejecutiva 

12  

7. PROCEDIMIENTO 
 

 
7.1 Definición de objetivos generales y estratégicos.  
 
Se establecerán  a principios de gestión los objetivos generales y estratégicos a alcanzar 
por línea de negocio. 
Estos objetivos generales y estratégicos se plantean a partir de una evaluación del negocio, 
contrastando la coyuntura de mercado  con las fortalezas internas y las dificultades, es el 
fruto de una  combinación de la visión estratégica de la empresa y la coyuntura, tratando 
de seguir el camino hacia la consecución de los objetivos estratégicos. 
 
Una vez establecidos los objetivos de gestión por línea de negocio, se establece como 
herramienta de seguimiento el BalancedScorecard en el que se definen los indicadores,  y 
acciones que permitirán verificar el cumplimiento y alcance de cada  objetivo. 
 
El BalancedScorecard será evaluado cada cuatro meses (tres veces al año/gestión).   En 
base a esta herramienta las áreas plantearán PLANES DE ACCION para la consecución 
de los objetivos.   Estos planes serán revisados  y merecerán seguimiento de la gerencia y 
de la alta dirección en las reuniones ejecutivas quincenales y/o reuniones del Sistema de 
Gestión de Calidad, y/o en las reuniones de revisión por la dirección, a través de 
indicadores, tiempos y responsabilidades definidas,  están serán registradas en el 
BalancedScorecard. 
 
Por otra parte, se tienen reuniones de seguimiento para definir semana a semana la 
estrategia que se tomará  tanto para la compra de materia prima como para las ventas, 
determinando precios y volúmenes; afinando cada vez más aspectos necesarios que 
respondan a la dinámica del negocio y que determinen acciones necesarias de parte de las 
áreas, que responderán si amerita el caso, también a planes de acción, esto será registrado 
en el registro Acta de reuniones de estrategia. 
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Revisión por la dirección 

 
Las reuniones de revisión por la dirección se realizarán dos veces al año  y en ella se pondrá 
evaluar el avance y resultados de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad 
y de acuerdo a evaluación como resultados y conclusiones derivaran del mismo los planes 
de acción que conduzcan al logro de los objetivos y mejora del sistema,  
 
Para evidencia de seguimiento de reuniones ejecutivas quincenales deberá llenarse el acta 
de acuerdo al instructivo Control de la Información Documentada a cargo de la secretaria 
ejecutiva. Las conclusiones de cada reunión quincenal o de estrategia, deberán ser 
coherentes con el momento que se está viviendo en el negocio y definiendo acciones a 
tomarse que solucionen cada uno de estos problemas y/o situaciones generadas. 
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7. ANEXOS 

 
N/A 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. N° Fecha Descripción 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FOTOGRAFIAS IRUPANA PLANTA DE MERCADO NACIONAL 
1. ALMACENES 

  

Almacén de Materia Prima 

2. PRODUCCIÓN 

  

Escarificado Centrifugado 

  

Bandejas de Secado 



 
 

 

  

Limpieza de grano Selector Óptico 

 

 

Ubicación de imanes en Selector Óptico  

  

Equipo de Extruido y Barras 



 
 

 

 

 

Maquina venteadora  

3. ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO 

 

 

4. ÁREAS EXTERNAS 

 
 

Depósito de Saponina (espuma) Depósito de Saponina en polvo 

 

5. MEJORAS 



 
 

 

  

Pintado de Áreas internas de 

circulación 

Limpieza profunda de áreas de 

producción 

  

Limpieza y refacción de áreas de producción 

 
 

Mejoramiento área de Barras 



 
 

 

  

Desmalezado de áreas externas Construcción de galpón para 

almacén de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CAPACITACIONES 

  

Capacitación en Gestión de Registros Capacitación en Seguridad en el área 

de trabajo 



 
 

 

  

Capacitación en Uso de Extintores Charla: Implementación ISO 9001 
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1. OBJETIVO 

 

Proteger los alimentos y el procesamiento de los mismos ante posible contaminación por plagas 

en Irupana Andean Organic Food S.A. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas de la empresa susceptibles o no de infestación 
por plagas en Irupana Andean Organic Food S.A. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

 

 

 Plagas: Animal que genera daños económicos y físicos a los intereses de las 
personas tales como su salud. 

 

 Plaguicida: Que destruye plagas de animales y plantas. 

 

 PCP: Plan de Control de Plagas. 

 

20. AUTORIDAD. 

La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es el Jefe de Control 

de la Calidad. 

21. RESPONSABILIDAD. 

El Jefe de Control de la Calidad es responsable de la aplicación del 

procedimiento. 
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Elaborado por: 
 
 

Aprobado por: 
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JEFE DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Fecha: Abril 2019 

 
 
 

GERENTE GENERAL 
Fecha: Abri 2019 

 

 
4. PROCEDIMIENTO 

 

El control de plagas en la empresa Irupana Andean Organic Food S.A. es manejado de manera 

conjunta con una empresa privada especializada y certificada para realizar esta actividad, la cual 

elabora una propuesta para elaborar el plan de control de plagas con aplicaciones calendarizadas 

acorde a las necesidades de la empresa. 

 

La empresa será responsable de establecer la política que se aplicará para el control de plagas y 

proporcionar los medios para que se lleve a cabo. A la vez, deberá asignar a una persona como 

encargada del PCP, quien tendrá la autoridad para solicitar la colaboración del personal y supervisar 

el programa. 

 

Para el control de plagas se deberá: 

 

 Elaborar un Plan de control plagas de manera conjunta con la empresa que realiza este 

control, mediante una evaluación anual para determinar las acciones a seguir para 

evitar el crecimiento y anidación de plagas, donde se indique las acciones y tiempo de 

ejecución de acuerdo a las normas orgánicas. 

 

 El Departamento de Control de Calidad es responsable del control, gestión y 

evaluación Plan Anual de Control de Plagas con la empresa que realiza este servicio. 

 La empresa contratada deberá proporcionar las fichas técnicas de cada uno de los 

plaguicidas. 

 La empresa contratada deberá realizar el control rutinario quincenal de acuerdo al plan 

de control de plagas y registrará los consumos en la trampas con rodenticida y las 

cazas en trampas físicas bajo el formulario PG-CQ-13-01 Kardex de vigilancia vectorial-

Control químico de roedores. 

 El Jefe de Control de Calidad deberá solicitar el permiso anual a la empresa de 

certificación orgánica para solicitar el uso de productos no especificados dentro de la 

norma orgánica para control de plagas. 
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 El área de Mantenimiento debe remover o neutralizar maleza, basuras y posibles 

lugares de crecimiento y anidación de plagas de los alrededores y dentro de las 

instalaciones. 

 El responsable de almacenes debe asegurar un adecuado almacenamiento de todo 

material que este bajo su responsabilidad de acuerdo a lo especificado en el 

procedimiento de Control de Almacenes. 

 El área de Mantenimiento debe realizar la inspección de las instalaciones, para 

determinar posibles lugares de anidación de plagas. 

 Los encargados de cada área deben realizar los procedimientos de limpieza de 

acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Limpieza y Sanitización. 

 El área de Mantenimiento debe mantener el alrededor de la planta con aceras de un 

ancho mayor a 50 cm. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA LA FUMIGACIÓN 

 

6.1 Antes de una Fumigación. 

 

Cada Jefe de Área debe asegurarse de: 

 

 Prever accesibilidad a los diferentes sectores de sus respectivas áreas. 

 Realizar la limpieza rutinaria previa a la fumigación 

 Mantener las paredes y pasillos despejados, es decir que todo inmueble pegado a 
la pared debe tener una distancia con esta de al menos 30 cm. 

 Toda la maquinaria debe estar correctamente cubierta con plástico y en lo posible 

alejada de las paredes al menos 30 cm. 

 Toda materia prima, insumos, material en proceso y producto terminado debe 

contar con un recubrimiento de plástico (lonas) y en lo posible alejada de las 

paredes. 

 

6.2 Durante una Fumigación 

 

La empresa responsable del servicio de control de plagas y/o fumigación, debe mantener un estricto 

cumplimiento en cuanto a los agentes establecidos y permitidos para llevar a cabo la actividad sin 

poner en riesgo la inocuidad de los productos. 

 

6.3 Después de una Fumigación 
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Todas las áreas cubiertas en el alcance de la fumigación deben ser sujetas a una limpieza profunda, 

en lo que respecta a las áreas físicas, maquinaria y equipo y utensilios utilizados en la misma. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

Rev N° Fecha Descripción 
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Página 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este instructivo es describir las operaciones, los equipos y herramientas 

(trilladora, tractor, hoz, tijeras, zaranda, venteadora, cernidor) para la cosecha y postcosecha 

de granos andinos (quinua, amaranto, cañahua) de alimentos a base de cereales andinos. 

2. ALCANCE 

Este instructivo incluirá todas las prácticas desde la cosecha hasta el zarandeado del 

producto. 

3. DEFINICIONES 

Cosecha: Es la operación de cortar la panoja dejando una parte del tallo en suelo, recogiendo 

únicamente el grano andino, separándolos de semillas diferentes (cebadilla, trigo, cebada o 

avena)), evitando así la contaminación cruzada del cultivo. 

Colocarlas panojas en parvas, o sobre una carpa, con fin de secar el grano hasta una 

humedad establecida. 

Postcosecha, Trilla: Es un proceso a través del cual se desprenden los granos de la panoja 

(cañahua, quinua, amaranto), de forma manual, mecanizada o apisonado. 

- Venteado: mediante una máquina o manual al viento 

- Cernido: Se pasan los granos a través de un tamiz 

- Zarandeado: Los granos en esta operación son separados y clasificados; 

sin piedras, ni pajas, obteniendo granos de 2 tamaños. 

4. MATERIALES 

- Trilladora 

- Tractor 

- Venteadora 

- Zaranda 

- Herramientas básicas (hoz, tijeras, segadora).  

- Carpas de polipropileno 

- Cernidor  

5. CONDICIONES TÉCNICAS 

 Verificar las condiciones de la máquina (integridad, limpieza) de acuerdo al 

procedimiento establecido. 
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 Comprobar el funcionamiento de máquinas y equipos. 

 Verificar el mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos que intervienen 

en el proceso de trillado de granos de acuerdo a procedimientos establecidos 

tomando en cuenta normas de inocuidad, orgánicas y gluten free.  

 Verificar las actividades de acondicionamiento de las maquinaria y equipos 

 Verificar los procedimientos operacionales estándares de limpieza y purga.  

6. REFERENCIA 

NA 

7. AUTORIDAD 

El jefe de compras agrícolas tiene la autoridad de hacer cumplir el presente instructivo 

8. RESPONSABILIDAD 

Técnico de campo: Es quien verifica que se (cumpla el presente instructivo). 

Responsable de mantenimiento: El propietario de la maquinaria.es quien verifica el 

funcionamiento del equipo. 

9. PROCEDIMIENTO 

 Verificar la debida separación de un producto (grano andino) libre de gluten- orgánico en la 

cosecha y postcosecha de otro diferente. 

 Lavarse las manos para iniciar el proceso, usar overoles que no hayan sido contaminados con 

otras actividades y/o productos.  

 Preparar la materia prima de acuerdo a BPM’s 

 Colocar una carpa sobre el suelo de dimensiones apropiadas y otra sobre las panojas evitando 

el contacto del grano con el suelo. 

 Cuidar de no consumir galletas o pan en la operación de trilla y envasado 

 Verificar que los registros de cosecha, postcosecha y almacenamiento estén adecuadamente 

completados. 

 Envasar el producto en bolsas nuevas y colocar en un almacén exclusivo para este producto. 

10.  CONTROL DE CAMBIOS 
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