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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se llevó acabo un en estudio sobre 

las especificaciones de calidad en la materia prima y  en el 

proceso de beneficiado de quinua, basados en la Norma 

Boliviana NB/NA 0038 Granos andinos-Pseudo cereales-

Quinua en grano-Clasificación y requisitos en Industrias 

Irupana. A la vez se elaboraron procedimientos para que se 

pueda realizar un control de calidad de manera sistemática, 

introduciendo a la cultura de trabajo a la empresa de los 

sistemas de gestión de calidad como son las ISOS 

 

 

Se realizaron análisis, físicos, químicos y microbiológicos en 

la materia prima de diferentes lotes. En el proceso de 

producción se realizaron evaluaciones  por las diferentes 

etapas del proceso de producción, logrando establecer 

parámetros de control internos dentro de la empresa para 

mantener un control de calidad sistemático y oportuno. 

 

 

Se elaboraron procedimientos e instructivos de trabajo 

basados en la Norma ISO 9001:2000 y principios básicos de 

higiene de los alimentos. 
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CAPITULO I 

Análisis de la actividad laboral 

 

1.1 Descripción de las instituciones donde se desarrolla la actividad 

1.1.1 Irupana Andean Organic Food S.A. 

Irupana es una empresa especializada en la producción de Alimentos Naturales y Orgánicos 

con especial énfasis en el manejo de cereales andinos como la Kañawa, la Quinua, el 

Amaranto. 

Actualmente el 90% de su mercado es dirigido a la exportación de cereales andinos y 

productos derivados de los mismos como: harinas, hojuelas, pipocas, granolas, refrescos,  

exporta 30 ítems de diferentes presentaciones, siempre utilizando como base los cereales 

andinos como la quinua, cañahua y amaranto. El mercado de destino es el mercado 

Europeo, principalmente Alemania y Francia y Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, 

Israel, Reyno Unido, Canadá, Brasil y Perú.  

Cuenta con varias líneas para el mercado nacional y oferta productos nutritivos, naturales y 

saludables como: mieles, propóleos, polen, anti chajá, granolas, muslis, barras, harinas, 

refrescos, café orgánico, café de cebada, pipocas, etc. con alrededor de 100 ítems que son 

comercializados en diferentes presentaciones. 

Otra línea exitosa es la línea de panadería y repostería con más de 60 productos en el 

mercado ofreciendo panes integrales, panes de quinua, cañahua, amaranto, soya, wilkaparu, 

galletas intégrales y repostería todas en base a cereales de alto valor nutricional. 

1.1.2 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. Aprovechamos sus materias primas, sus usos y 

costumbres y, en forma industrializada, la devolvemos a nuestro pueblo. Nuestra prioridad 

es contribuir a la Seguridad Alimentaria Nacional y al Buen Vivir aquí y ahora! 

1.1.3 La Visión es demostrar con su ejemplo pionero que la producción agrícola, ganadera 

e industrial ecológica basada en los pequeños y medianos agricultores de todos los pisos 

ecológicos de Bolivia y, en la pequeña y mediana industria, es el camino para lograr un 

desarrollo sostenible con justicia social entre los seres humanos, en armonía con la Madre 

Tierra y con la rentabilidad suficiente para hacer de la empresa un modelo sustentable. 
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1.1.4 Logros 

Desde el año 1987 la empresa Irupana ha conseguido premios y distinciones importantes 

además de algunos contratos que premian nuestra calidad y seriedad como productores, así 

como nuestra contribución al país:  

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 

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. Premio 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, premio 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 

 2001 PREMIO KORY MARKA A LA CALIDAD DEL PRODUCTO, SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y DEFENSA AL CONSUMIDOR. Premio otorgado por el Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz. 

 2002 ADJUDICACIÓN de la licitación de la provisión del Desayuno Escolar en los dos 

distritos más grandes de la cuidad de La Paz. Con 60.000 raciones diarias Contrato por dos 

años de gestión escolar  
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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. 

2008 Nuestro Presidente 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 nuestro Presidente 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. 

 Ambos logros del Presidente y fundador de Irupana son logros de su familia y toda la 

empresa porque los ha construido por su trayectoria en nuestra empresa 

1.1.5 Personal 

 

 

Irupana Andean Organic Food está compuesta por dos socios fundadores: Dr. Javier 

Hurtado Mercado sociólogo, especialista en problemática rural, en el mercado y la 
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producción de productos orgánicos de Bolivia y Martha Cordero Llanos, pedagoga 

especialista en nutrición y alimentación de los pueblos andinos de Bolivia.  

La empresa tiene un Staff de mandos medios compuestos por los jefes de áreas y que se 

constituye en un equipo de trabajo ágil y ejecutivo. 

 Existe un departamento de comercialización, producción y panadería, almacenes, 

administración y mantenimiento. 

1.1.6Organigrama 
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RECURSOS 
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1.6.7 Cargos desempeñados 

   

 

Noviembre 2004 -  Febrero 2007  Jefe de Control de Calidad en Irupana Andean Organic 

Food S.A. 

 A cargo de las áreas de beneficiado de Cereales Andinos, Producto Terminado 

Exportación, Mercado Nacional, Deshidratado de Frutas, Panadería y Repostería 

integral 

 Directa dependencia, gerencia general  

Marzo 2006 -  Septiembre 2007  Jefe de producción de la sección de Beneficiado de 

Cereales en Irupana Andean Organic Food S.A Correspondiente a la administración de 

beneficiado de quinua, amaranto y cañahua. 

 

 Mercado de exportación: Correspondiente a la administración de la producción de 

quinua, cañahua y amaranto orgánico y productos derivados de los mismos. A cargo 

de 40 personas en el área y 3 supervisores en planta. 
 

Noviembre 2008 a Octubre 2009 Líder del Equipo de Calidad e Inocuidad Alimentaria en 

Irupana Andean Organic Food S.A. 

 Trabajo de liderazgo en sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria con 

las áreas de comercialización, administración, gerencia general, control de calidad, 

y almacenes. 

 Directa dependencia gerencia general  

 

Octubre 2007 - Octubre 2009 Jefe de producción Dpto. Exportaciones y Mercado Nacional, 

en la empresa Irupana Andean Organic Food S.A. 

 Mercado de exportación: Correspondiente a la administración de la producción de 

quinua, cañahua y amaranto orgánico y productos derivados de los mismos. A cargo 

de 40 personas en el área y 3 supervisores en planta y 3 inspectores de control de 

calidad. 

 Mercado Nacional; Correspondiente a la administración de la producción de las 

líneas apícolas, cafés, barras, granolas, salvados, cereales y derivados. A cargo de 

30 personas en el área.   

 Directa dependencia, gerencia general 
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1.1.8 Tecnología de Alimentos “San Gabriel” 

La empresa San Gabriel con 25 años de trayectoria laboral, hace 3 años atrás inicia una 

nueva planta moderna ubicada en Carretera Viacha Km, 12,5 de 17000 m2 , con tres líneas 

de producción. 

Línea cereales extruidos, a base de cereales y extra fortificados con vitaminas y minerales 

con 6 presentaciones, y diversos productos a base de cereales andinos como quinua, soya  

cañahua, amaranto empleado comercializado en los desayunos escolares a los municipios 

de El Alto y La Paz. 

Línea de panadería, una diversa variedad de panes San Gabriel que son de gran tradición 

y panes elaborados a base de cereales y cereales andinos como quinua, soya, cañahua  extra 

fortificado con mix de vitaminas y minerales 

Línea de Galletas wafer, una nueva línea con diferentes sabores de galletas wáter lanzados 

al mercado recientemente en diferentes presentaciones. 

A cargo de 70 obreros de planta, y 3 supervisores de turno. 

Dependencia directa, gerencia general. 

1.1.8.1 Cargos desempeñados 

Agosto 2010 a la fecha Jefe de Producción Tecnología de Alimentos marca San Gabriel, plantas 

Cereales extruidos, Panadería, Galletas Wafer 

1.1.9Biolatina 

Certificadora internacional ecológica con sede en Lima-Perú y con representaciones en 

Bolivia, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, México y 

Venezuela. 

Uno de sus principales actividades es la inspección, certificación a la producción, 

elaboración y comercialización de productos ecológicos agrícolas con diferentes normas 

internacionales acordes al país de destino.. 

1.1.9.1 Cargos desempeñados  

Enero 2010 a enero 2011 Consultor de Producción y Comercialización de productos  

agrícolas orgánicos “Biolatina”  

 Inspección en plantas de procesamiento 

 Cumplimiento de Normas Europea y Americana. 

 Verificación de cumplimiento de Sistemas de Gestión de Calidad 
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CAPITULO II 

Descripción y Análisis de un Caso de Estudio Real  

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA TECNICA NB/NA 0038 EN 

INDUSTRIAS IRUPANA 

 

Capítulo 2.1 Parte Introductoria 

De un tiempo a esta parte la quinua (ChenopodiumQuinoaWilld), pseudo-cereal andino (de 

la familia de las quenopodiáceas) se ha convertido en un alimento muy demandado, 

principalmente en Europa, Estados Unidos y en menor medida en ciertos países 

Sudamericanos. El principal proveedor mundial de este grano es Bolivia, puesto que la 

variedad más conocida y demandada de quinua es la Quinua Real, que crece únicamente en 

el Altiplano Central y Sur de Bolivia. El 85% del mercado de la quinua internacional se 

encuentra controlado por Bolivia, 10% por Perú y 5% por Ecuador. 

Los principales mercados de comercialización de la quinua boliviana son: Estados Unidos 

38%, Francia 16%, Holanda 15%, Alemania 9%, Canadá 5%, Brasil 4% y otros 13% 

(INFOQUINUA). 

Esta demanda se debe a las características nutricionales que contiene la quinua   la calidad 

de sus proteínas dada por los aminoácidos esenciales que contiene y todos los nutrientes, 

vitaminas y minerales que lo acompañan, que le proporcionan diversas propiedades para la 

nutrición y salud. La FAO la ha catalogado como uno de los mejores alimentos del mundo. 

La quinua tiene un componente amargo que es la saponina, esta hace que el producto no sea 

consumido directamente, además también contiene una serie de impurezas de origen 

orgánico e inorgánico, motivo por el cual se la somete a un proceso de beneficiado para su 

posterior comercialización.  

Para mantenerse y consolidar mercados pasa por la demostración de calidad sostenible del 

producto, brindando ventajas competitivas hacia los mercados cada vez más exigentes. Esto 

puede ser posible si las empresas beneficiadoras  implementan sistemas de gestión de 

calidad que garanticen la calidad de la quinua.  
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En 1987 Irupana inicia sus actividades agroindustriales con el objetivo de crear mercados 

para la producción de las pequeñas comunidades indígenas, dotadas de una cosmovisión 

que concibe posible la vida solo  en una relación de reciprocidad con la naturaleza y habían 

salvado miles de hectáreas de los tóxicos de desarrollo. 

Irupana es una empresa en la producción de Alimentos Naturales y Orgánicos elaborando  

alrededor de 100 productos distribuidos en diversas líneas, con especial énfasis en manejo 

de Cereales Andinos como la quinua, cañahua y amaranto. 

La mayor actividad económica de Irupana es la exportación de quinua beneficiada y  

productos derivados a países como Alemania, Estados Unidos, Brasil, Israel, Australia, 

Nueva Zelanda,  Reino Unido y Canadá,  

Irupana busca consolidar sus productos y  aperturar  nuevos  mercados a nivel nacional  e 

internacional, es por ello que como estrategia de la alta dirección se decide implementar un 

sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma Boliviana NB/NA 0038, en sus 

instalaciones ubicadas en la Zona Senkata El  Alto. Buscando la excelencia empresarial a 

través de la  implementación de este Sistema de Gestión con procesos de calidad en los 

ámbitos que conforman el sistema empresarial. 

2.1.1 ANTECEDENTES 

Debido a la estructura organizacional de la empresa, el tema de calidad era llevado de una 

manera no sistemática con controles básicos al azar solamente en el producto terminado. 

Sin embargo la empresa tenía todas las intenciones de implementar un Sistema de Control 

de Calidad y para ello se realizo esfuerzos con la compra de una nueva instalación ubicada 

en la cuidad El Alto y monto un laboratorio para poder llevar acabo controles básicos. 

2.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El  mundo vive un proceso de cambio  acelerado y  de competitividad global en una 

economía cada vez más liberal, marco  que se hace necesario  un cambio  total de enfoque 

en la gestión de las organizaciones. 

La relación de calidad a estrategia empresarial es directa. Para exportar bienes y  servicios a 

otros países y mantenerse en el mercado es necesario mantener una calidad sostenible. 

Durante el transcurso del tiempo se fueron incrementando el nivel de quejas y reclamos de 

parte de clientes de diferentes empresas nacionales, llegando al peor de los casos a quemar 

los contenedores a países de destino. Las quejas mas frecuentes fueron (contaminación 

microbiológica producida sobre todo por exceso de humedad, y entre las más cotidianas 

contaminación física por objetos extraños). 
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Irupana, una empresa preocupada por ofrecer el mejor servicio a sus clientes tiene como 

principal objetivo la calidad de sus productos. Por ello necesitaba contar  con un sistema de 

gestión de calidad que permita integrar las operaciones de la empresa, mejorando la 

estructura organizacional y permitiendo asegurar el buen funcionamiento y control en todo 

momento. 

El control de calidad interno de la empresa no  contaba con una estructura definida, 

haciéndose controles esporádicos no  sistematizados, con indicadores y  mediciones 

incompletas. Ello  representaba una amenaza sobre todo  en el mercado  de exportaciones 

por las altas exigencias que tienen los países extranjeros. 

Por otro lado no  existía integración sistematizada de toda la cadena que conforma el 

producto. 

La capacitación del personal  era esporádica y no se contaba con un programa de 

capacitaciones permanentes. 

Ante la necesidad de la adopción de un sistema de gestión de calidad y la integración de  

los procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones, disposición de 

información actualizada y sistematizada con controles de las propias operaciones de la 

empresa, surge como una estrategia de la dirección la adopción del sistema de gestión de 

calidad. 

2.1.3.- OBJETIVOS 

 

2.1.3.1 Objetivo General 

 

Implementar un Sistema de Control de Calidad basado en la Norma Técnica NB/NA 0038 

“Quinua en grano Clasificación y Requisitos”. 

 

2.1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Proponer estándares de calidad en la materia prima. 

 Proponer estándares de calidad en proceso de producción. 

 Elaborar procedimientos y registros  de compras de materia prima. 

 Elaborar procedimientos y registros de control de la producción. 

 Elaborar el plan operativo de Control de Calidad 

 Elaborar procedimientos de identificación y trazabilidad 
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2.1.4 JUSTIFICACION 

 

2.1.4.1 Justificación Social. 

 

 

El presente trabajo pretende contribuir a que el producto no pierda su valor en el 

mercado y pueda mantener una calidad sostenida que le permita ser competitiva para 

que pueda sostenerse y poder ingresar a nuevos mercados. Esto permite seguir 

garantizando fuentes de empleos directos e indirectos.  

 

La producción de quinua actualmente, es quizás la única fuente de ingresos de los 

habitantes del altiplano sur, donde las otras opciones productivas son prácticamente 

inexistentes. Durante el transcurso de estos años han ido mejorando sus ingresos debido 

a la fuerte demanda del producto por parte del mercado internacional. 

 

Esto no solo ha sido de beneficio para los productores sino también para todos los 

integrantes de la cadena, como procesadores, comercializadores y transportistas, que 

han sido beneficiados por los mayores ingresos que percibieron en los últimos años. 

 

2.1.4.2 Justificación Académica. 

 

El proyecto  pretende vincular el sector académico con el productivo, y justamente está 

relacionado con el perfil de un químico industrial ya que se verá el estudio de los procesos 

de producción industrial con la complementación de los sistemas de gestión de calidad. 

Este estudio será una gran contribución y servirá de guía base a todas aquellas empresas 

beneficiadoras de quinua que quieran implementar algún sistema de Gestión de Calidad sin 

importar el tamaño de la misma. 
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Capítulo 2.2 Parte Marco Teórico 

  MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1  Descripción de la quinua. 

La quinua, quínoa, quinoa o kinwa (Chenopodiumquinoa) es un pseudocereal 

perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas. Es un cultivo que se 

produce en los Andes de Bolivia, Argentina, , Chile, Colombia, Ecuador y del Perú además 

de los Estados Unidos, siendo Bolivia el primer productor mundial seguido del Perú y 

Ecuador. Se le denomina pseudocereal porque no pertenece a la familia de las gramíneas en 

que están los cereales "tradicionales", pero debido a su alto contenido de almidón su uso es 

el de un cereal. 

El grano de quinua es un aquenio; cubierto por el perigonio que se desprende con facilidad 

al frotarlo cuando está seco. A su vez la semilla está envuelta por el episperma casi 

adherido. 

 

Fuente: Mario Tapia 

El episperma presenta cuatro capas: 

-Una capa externa que determina el color de la semilla y que es de superficie rugosa, 

quebradiza y seca que se desprende fácilmente con el vapor. 

-El color de la segunda capa difiere de la primera y se observa solo cuando la primera capa 

es translucida. 

-La tercera capa es una membrana delgada, opaca de color amarillo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarant%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
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-La cuarta es translucida y esta  por una sola hilera que cubre el embrión. 

Las saponinas se ubican en la primera membrana, su contenido y adherencia de los granos 

es muy variable y ha sido el motivo de diversos estudios y técnicas para extraer o disminuir 

su concentración por el sabor amargo que le confiere al grano. 

El grano de quinua almacena los almidones en el episperma a diferencia de los cereales que 

lo hacen en el endospermo. Tejidos diferentes determinan diferentes características (Wolf et 

al 1950). 

Una de las diferencias en el alto contenido de gluten es el almidón de la quinua (Tapia 

1979). 

 

2.2.2  Saponina de la quinua 

Las saponinas esteroidales son compuestos que poseen una estructura compleja formada 

por un núcleo esteroidal hidrológico y una parte hidrofílica constituida por unidades de 

monosacáridos. Estas están ampliamente distribuidas en el reino vegetal y aunque en mayor 

o menor medida se encuentran en una gran cantidad de plantas, son especialmente 

abundantes en algunas familias, entre ellas la Agavaceae. 

Estos compuestos poseen como propiedades comunes la alta capacidad de formación de 

espumas en soluciones acuosas, su actividad hemolítica, ser tóxicas para los peces y la 

formación de complejos con el colesterol (1,2) 

Las saponinas tienen un amplio rango de actividades biológicas tales como su acción 

antimicótica (3), antiviral (4), anticancer (5), hipolesterolémica (6), hipoglicaémica (7), 

antitrombótica (8), diurética (9), antinflamatoria (10) y molusquicida (11, 12) 

Por hidrólisis de las saponinas se obtienen las sapogeninasesteroidales,de gran interés para 

la industria farmacéutica por ser precursores en la síntesis de hormonas y corticoides. 

En los últimos años, el desarrollo de técnicas espectroscópicas modernas de Resonancia 

Magnética Nuclear (TOCSY, HMBC, HSQC, HSQC-TOCSY, COSY, NOESY) (13, 14) y 

de Espectrometría de Masas (ESI y FAB) (15, 16) ha sido de gran ayuda en el trabajo de 

caracterización y ha permitido un incremento en el número de publicaciones referidas a 

estos metabolitos. 

2.2.3  Composición nutricional 

La quinua posee un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y almidón, un alto grado 

de aminoácidos, entre los aminoácidos están la lisina (importante para el desarrollo del 

cerebro) y la arginina e histidina básicos para el desarrollo humano durante la infancia, 

igualmente que es rica en metionina y la cistina, es asimismo rica en hierro, calcio, fósforo 

y vitaminas mientras que es pobre en grasas, complementando de este modo a otros granos 

y/o legumbres como las vainitas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arginina
http://es.wikipedia.org/wiki/Histidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainita
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El promedio de proteínas en el grano es de 16%, pero puede contener hasta 23%. Esto es 

más del doble que cualquier otro cereal. El nivel de proteínas contenidas es muy cercano al 

porcentaje que dicta la FAO para la nutrición humana. 

La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, esencial 

para la dieta humana. También contiene un alto nivel de calcio, fósforo, hierro. 

En contenido nutricional de la hoja de quinua se compara a la espinaca. Los nutrientes 

concentrados de las hojas tienen un bajo índice de nitrato y oxalato, los cuales son 

considerados elementos perjudiciales en la nutrición (wikipedia). 

Tabla Nro. 1Contenido nutricional y componentes básicos de la quinua 

 

    Componentes Básicos evaluados en 42,5 g de quinua en grano no cocida 

Nutrientes Cantidad 

Calorías (Kg/Cal) 158.95 

Calorías de grasa (Kg/Cal) 22.19 

Calorías de grasa saturada (Kg/Cal) 2.26 

Proteínas 5.57 g 

Carbohidratos 29.28 g 

Fibra dietaría 2.51 g 

Fibra soluble [36 %] 0,90 g 

Fibra insoluble [64 %] 1,60 g 

Grasa total 2.47 g 

Grasa saturada 0.25 g 

Grasa mono saturada 0.65 g 

Grasa polisaturada 1.00 g 

Colesterol 0.00 mg 

Agua 3.95 g 

Cenizas 1.23 g 

Nutrientes Cantidad 

thiamina - B1 0.08 mg 

riboflavina - B2 0.17 mg 

niacina - B3 1.25 mg 

niacina equivalente 2.27 mg 

vitamina B6 0.09 mg 

vitamina E alfa equivalente 2.07 mg 

vitamina E IU 3.08 IU 

vitamina E mg 2.07 mg 

Folato 20.83 mcg 

http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxalato
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Acidopantotenico 0.44 mg 

Nutrient Cantidad 

Calcio 25.50 mg 

Cloro 0.59 mg 

Cobre 0.35 mg 

Hierro 3.93 mg 

Magnesio 89.25 mg 

Manganeso 0.96 mg 

Fosforo 174.25 mg 

Potasio 314.50 mg 

Sodio 8.93 mg 

Zinc 1.40 mg 

Nutrientes Cantidad 

Alanina 0.26 g 

Arginina 0.39 g 

Aspartamo 0.41 g 

Cistina 0.16 g 

Glutamato 0.66 g 

Glicina 0.29 g 

Histidina 0.13 g 

Isoleucina 0.20 g 

Leucina 0.33 g 

Lisina 0.31 g 

Metionina 0.11 g 

Fenilalanina 0.23 g 

Prolina 0.17 g 

Serina 0.21 g 

Treonina 0.20 g 

Triptofano 0.06 g 

Tirosina 0.16 g 

Valina 0.25 g 

Nutrientes Cantidad 

4:0 butirico 0.00 g 

6:0 caproico 0.00 g 

8:0 caprílico 0.00 g 

10:0 cáprico 0.00 g 

12:0 laurico 0.00 g 

14:0 miristico 0.00 g 

15:0 pentadecanoico 0.00 g 
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16:0 palmítico 0.00 g 

17:0 margarico 0.00 g 

18:0 esteárico 0.00 g 

20:0 aracidico 0.00 g 

22:0 behenate 0.00 g 

24:0 lignocerico 0.00 g 

Nutrientes Cantidad 

14:1 miristol 0.00 g 

15:1 pentadecanoico 0.00 g 

16:1 palmitol 0.00 g 

17:1 heptadecanoico 0.00 g 

18:1 oleico 0.58 g 

20:1 eicoseno 0.03 g 

22:1 erucico 0.04 g 

24:1 nervonico 0.00 g 

 Nutrientes Cantidad 

18:2 linoleico 0.94 g 

18:3 linolenico 0.06 g 

18:4 stearidon 0.00 g 

20:3 eicosatrienoico 0.00 g 

20:4 arachidon 0.00 g 

20:5 EPA 0.00 g 

22:5 DPA 0.00 g 

22:6 DHA 0.00 g 

Nutrientes Cantidad 

Acido graso omega 3  0.06 g 

Acido graso omega 6  0.94 g 

Peso total 

 
Nota: Los nutrientes proporcionados en está tabla fueron investigado en Salem, Oregon, USA. de 21,629 

foodecords contenidos en ESHA database de alimentos, muchos tipos de ellos están incluidos alimentos más 

saludables del mundo. 

 

2,2.4  Producción primaria de quinua. 

 

En Bolivia se estima que existen 50,000  Ha cultivadas con una producción de aprox. 

35.000 Tm. (De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística INE). 

Se estima que en el Perú existen 30,000 has de quinua. El Departamento de Puno es el 

principal productor de quinua en el Perú. Con un rendimiento promedio de 0,5 TM por Ha, 

nos da una producción de 15.000 TM.  Las exportaciones en 2008 superaron las 2000 Tm.  
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En Ecuador, para el 2002 existían entre 1500 y 2000 hectáreas con rendimientos muy 

variables, que van desde 0.5 ton/ha, llegando incluso a 0,2 en algunas regiones.  

El 85% del Mercado de la Quinua internacional se encuentra controlado por Bolivia, 10% 

por Perú y 5% por Ecuador. 

 

2.2.4.1  Variedades  de quinua. 

 

Bolivia y Perú tienen la mayor diversidad en variedades, siendo Bolivia el principal foco de 

diversidad  con más de 3000 muestras de eco-tipos, siendo la variedad comercializada la 

Quinua Real un grano de gran importancia para Bolivia, es el hecho que más allá de contar 

con características físico y organolépticas, es una variedad que solo se ha adoptado a las 

condiciones agroecológicas del Altiplano Sur Boliviano, lo que permite a Bolivia ser el 

único ofertante de esta variedad y la que se exporta actualmente. 

2.2.5 Impurezas y defectos de grano. 

2.2.5.1 Impurezas 

 

Son materias extrañas a los granos de quinua y se dividen en dos grupos. 

 

Impurezas orgánicas.- Son las cascarillas, partes de tallo, partes de hojas, excremento de 

animales y otras materias orgánicas 

 

Impurezas inorgánicas.- Son las piedrecillas, cuarzo, la arenilla, la tierra y otras materias 

inorgánicas. 

 

2.2.5.2 Granos defectuosos 

 

Son aquellos granos de quinua que presentan algún tipo de alteración en su forma física  y 

disminuyen la calidad del grano en función a la cantidad de granos defectuosos que se 

encuentran presente en un lote. 

 

Podemos resumir el contenido de impurezas y de granos defectuosos en la siguiente tabla 

 

Tabla Nro. 2 Impurezas y defectos de grano 

especificación Unidad 

Infestación     u/Kg 

Piedras fija u/Kg 

Piedra volcánica u/Kg 

Cuarzo u/Kg 

Palos u/Kg 

Eses Ratón u/Kg 

Eses Paloma u/Kg 

Larvas u/Kg 
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especificación Unidad 

Grano e impurezas (menudo) % 

Cascarilla piedrecillas y polvo % 

Otras impurezas % 

Granos quebrados: % 

Granos infestados: % 

Granos contrastantes: % 

Granos germinados: % 

Granos inmaduros % 

Granos menores a 1,5 mm % 

Granos Chuzos % 

Granos. Vestidos % 

 

2.2.6Proceso de Producción. 

 

Por el contenido elevado de impurezas y en menor porcentaje granos defectuosos, el grano 

se somete a un proceso de beneficiado que consta de las siguientes operaciones.  

 

2.2.6.1 Proceso de pre limpieza y venteado. 

 

La materia prima contiene un elevado contenido de impurezas como ser: piedras, cuarzo, , 

polvo, excremento de aves, excremento de ratón, y hojas. 

En una etapa preliminar se pasa la materia prima por un clasificador y se realiza una 

selección por tamaño que separa el polvo, piedrecillas y los granos menudos en la malla 

más fina, en la segunda malla se retiene impurezas extrañas más pequeñas q el grano de la 

quinua, pasando el grano  directamente a un venteador que separa por diferencia de 

densidad los materiales más livianos como las, cascarilla y grano menudo de los granos 

normales que tienen una densidad mayor. 

 

2.2.6.2 Proceso de escarificado. 

 

También se conoce como el método seco y consiste en someter el grano a un proceso de 

fricción para eliminar las capas periféricas del mismo (que son las que contienen las 

saponinas), en forma de polvo. Este proceso puede ser realizado en 2 tipos de tecnología. 

La primera es la tradicional;  escarificadores que se adaptaron de las peladoras de arroz y la 

segunda es un escarificador diseñadas por el CPTS (Centro de Promoción de Tecnologías 

Sostenibles)  específicamente para las características del grano de quinua, siendo la última 

la más eficiente. 

 

2.2.6.3 Proceso de lavado. 

Es conocido también como el método húmedo y consiste en someter al grano de quinua a 

un proceso de remojo y turbulencia con tiempos cortos de exposición, en agua circulante en 

el recipiente de lavado, la saponina se elimina en el agua de lavado debido a la solubilidad 
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que tiene. En este proceso, se elimina casi la totalidad de la saponina presente en la quinua, 

quedando solamente trazas de la misma.  

2.2.6.4 Proceso de secado 

Esta operación consiste en evaporar el agua que contiene la quinua que sale de la 

centrifugadora, esto se realiza mediante corrientes de agua caliente que salen de un 

compresor de aire, calentado por llamas de fuego ardiente a la salida del mismo, este 

proceso se realiza en cuadro bandejas de secado, y se trata de secar hasta llegar a una 

humedad de aproximadamente 13.5%. 

2.2.6.5 Proceso de selección de piedras 

En este proceso se elimina el contenido de piedras, piedrecillas y cuarzo que se encuentran 

en una cantidad abundante en la quinua. Este método de operación de realiza mediante la 

formación de un lecho de flujo de aire separando la piedra del grano por diferencia de peso 

especifico. 

Existe una variabilidad de tipos de piedras, de acuerdo a la comunidad o lugar de 

procedencia.  

El gran inconveniente en este proceso se presenta cuando la densidad de la piedra es igual a 

la densidad de la quinua y no se logra separar toda la piedra sobre todo la del tipo 

volcánica, que es una piedra muy porosa y de baja densidad. 

2.2.6.6 Proceso de selección óptica. 

Este proceso se realiza por separación electrónica de los granos y las impurezas remantes  

de coloración más obscura mediante un has de luz y un flujo de aire comprimido.El gran 

aporte de este equipo es la casi eliminación total de las impurezas presentes en el grano. 

 

Hasta esta etapa el producto ya está listo para envasarse, sin embargo en función a la 

procedencia de la materia prima el producto puede seguir conteniendo impurezas motivo 

por el cual es necesario hacer una revisión de calidad si el producto no cumpliese con la 

especificación se puede realizar un reproceso desde una etapa anterior.  

 
2.2.6.7 Proceso de envasado. 

 

Mas del 95% la quinua se comercializa como materia prima, envasándose en bolsas de papel Kraft 

de 25 Kg para Europa y 25 lb, para Estados Unidos. 

El proceso de envasado es semiautomático mediante un dosificador y un cocido manual o un 

proceso de envasado completamente manual. 

 

Un pequeño porcentaje se envasa en bolsas de polipropileno de 500 g o una libra. 
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2.2.7 Comercialización 

2.2.7.1 Mercados 

Inicialmente y durante años el cultivo de la quinua fue simplemente un cultivo marginal, 

esencialmente destinado al autoconsumo de las familias indígenas del Altiplano. A partir de los 

años 90 el interés internacional por la quínoa se incrementa y en tan solo 5 años, entre el 2003 y 

el2008 la exportación de la quínoa se multiplica prácticamente por 3, existiendo una tendencia 

creciente al 2011. Siendo que toda la quinua que se produce se exporta por el  buen precio en el que 

se vende. Por otro lado el consumo interno de la quinua en nuestro países muy bajo siendo que los 

Bolivianos no tenemos la cultura del consumo de alimentos nutritivos. 

 

El 98% se exporta como quinua orgánica, certificada por instituciones legalmente establecidas en 

nuestro país y acreditadas para extender certificados orgánicos como ser Biolatina, Ceres, Bolicert, 

etc., de nivel internacional encontrándose las centrales en diferentes países. Un 2 % se comercializa 

como quinua convencional sin certificado. 

 

Los principales mercados de Comercialización para la quinua Boliviana son: 

Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Israel, Australia y Japón. 

La quinua se exporta como materia prima y un reducido porcentaje como productos derivados como 

ser: hojuelas, harinas, insuflados y pitos. 
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2.2.7.2 Usos 

La quinua en grano y derivados, exportados a los países de destino se industrializa en 

productos acabados como ser: fideos, sopas, galletas, barras energéticas, extrusados, 

ensaladas, aceite de quinua, proteína de quinua, pastas de quinua, fibra de quinua, germen 

de quinua, hojuelas de quinua saborizadas, etc. 
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2.2.7.3 Norma Boliviana NB/NA 0032 Granos andinos -Pseudo cereales-Quinua en 

grano definiciones. 

Ver anexo Nro.1  

2.2.7.4 Norma Boliviana NB/NA 0038 Granos Andinos-Pseudo Cereales –Quinua en 

grano-Clasificación y Requisitos. 

 

Ver Anexo Nro.2 

 

2.2.7.5 Sistema de Gestión de Calidad NB ISO 9001:2000 

Por el alcance del trabajo no se considero toda lo norma en la planificación del trabajo, solo 

los puntos mas relevantes para llevar acabo el mismo. 

1. Requisitos de la documentación (manual de procedimientos, control de los 

documentos, control de los registros)  

2. Realización del producto (Comunicación con los clientes, tratamiento de reclamos, 

verificación de los productos comprados, control de la producción, buenas prácticas 

de manufactura, identificación y trazabilidad. 

2.2.7.5.1Requisitos de conformidad al sistema de Gestión de Calidad  

 

Objeto y Alcance 

Este anexo establece los requisitos que debe cumplir el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Los requisitos de calidad expuestos en este anexo están basados en la norma NB ISO 

9001 versión 2000. 

 

Si identifica con negrillas y cursiva el texto de la norma NB ISO 9001 versión 2000: otras 

aclaraciones son: Son los requisitos adicionales para que se pueda comprender 

específicamente los puntos y la numeración que está acorde a la norma ISO 9001:2000 para 

que no exista doble documentación en empresas que tienen sistemas de gestión. 

 

La numeración presentada a continuación corresponde a los capítulos de  la Norma ISO 

9001. 

 

4. SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

El Sistema de Gestión de Calidad debe asegurarse de que todas aquellas actividades de la 

organización que pudieran impactar en la conformidad y en la seguridad del producto están 

consistentemente definidas, documentadas y eficazmente implementadas. 

4.2 Requisitos de la documentación 

La organización debe elaborar la documentación necesaria del producto ste debe incluir 

como mínimo la siguiente información: 
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a) Los procedimientos documentados establecidos para la realización del producto. 

b) Una descripción de los procesos relativos a la producción o prestación del 

seguimiento y medición, etapas del proceso de fabricación consideradas por la 

empresa como relevantes, etc. 

c) Requisitos del producto, que incluya embalaje, etiquetado, transporte, etc. 

 

4.2.3 Control de los documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de calidad deben controlarse. Debe 

establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

a) Aprobar por el personal autorizado, los procedimientos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables y se controla su distribución. 

f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

 

Se debe establecer un listado  maestro o un procedimiento de control equivalente en el cual 

se identifique la versión vigente de los documentos. 

 

Nota: 

La aprobación de los documentos antes de ser editados ( y la posterior revisión de los 

cambios por parte de la misma función) asegura que el contenido de los documentos no se 

contradiga con ningún otro documento del sistema, se ajusta a los objetivos de la 

organización y exista el acuerdo de las personas correctas. La revisión cuidadosa de los 

documentos es la clave para generar un Sistema de Gestión de Calidad documentado que 

tenga valor, en vez de uno que está sobre administrado y brinda escasa utilidad. 

 

4.2.3 Control de registros 

Los registros deben establecerse y manifestarse para proporcionar evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos de la norma aplicable y los requisitos 

establecidos en el presente anexo, así como la operación eficaz del sistema de la calidad. 

Los registros deben permanecer legibles fácilmente identificables y recuperables. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para: 

 La identificación  

 El almacenamiento 

 La protección 

 La recuperación 
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 El tiempo de retención 

 La disposición de registros 

 

7. REALIZACION DEL PRODUCTO 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.3Comunicación con los clientes 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

a) La información sobre el producto (folleteria, publicidad del producto, etc.): 

b) La retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas. 

c) Tratamiento de reclamos; 

La organización debe aplicar y mantener actualizados procedimientos para la 

recepción y tratamiento de los reclamos de los clientes sobre los productos o 

servicios para los cuales se otorga el sello IBNORCA.  Debe existir evidencia 

(registros) con relación al tratamiento dado el reclamo, y cuando sea aplicable de la 

satisfacción del cliente. 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de Compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los 

requisitos de compra especificados. 

La organización debe evaluar y seleccionar a los proveedores en función de se 

capacidad de suministrar producto de acuerdo con los requisitos de la organización. 

Deben establecerse los criterios para la selección, evaluación, reevaluación y 

aceptación de proveedor. Deben mantenerse los registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

Se debe hacer el seguimiento de desempeño de los proveedores de productos a comprar. 

Los métodos de seguimiento deben estar establecidos. 

7.4.2 Información de las compras 

Los documentos de compras deben incluir la información que describa claramente el 

producto que se va ha comprar, incluyendo cuando sea apropiado. 

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos. 

b) Requisitos para la calificación del personal. 

 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos al proveedor como: 

- Tipo, clase, grado u otra información específica. 

- El título número y edición de la norma que define los requisitos de calidad 

aplicables al producto de compra. 

Las especificaciones deben establecerse claramente los requisitos de la organización, 

incluyendo los rangos de variabilidad inherente para esos productos y la necesidad de 

cualquier control especial necesario para garantizar su conformidad. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 
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La organización debe establecer procedimientos para garantizar la conformidad de las 

materias primas o de los componentes del producto a ser certificado. 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de 

compra especificados y que no se utilicen o procesen, sino después de ser inspeccionados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 

instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 

compra las disposiciones para la verificación pretendida. 

Nota 

El nivel de control que la empresa desea ejercer sobre un proveedor dependerá de la 

naturaleza y el uso previsto del material. Cualquier material usado como ingrediente o que 

estará en contacto directo con el producto, probablemente necesitara controles más estrictos 

que otros. 

7.5 Producción y prestación de servicio 

7.5.1 Control de la producción y prestación de servicio 

La organización debe identificar, planificar y aplicar controles de proceso para garantizar la 

fabricación de productos y la prestación de servicios de manera que estos siempre cumplan 

con los requisitos establecidos. 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) La disponibilidad de información que describa las características del producto. 

Ej. especificaciones. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) El uso del equipo apropiado; 

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición: 

e) La implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

g) Diagrama de flujo con puntos de control 

h) Criterios de manufactura  tales como normas, desde la recepción hasta el producto 

final. 

7.5.1 Control de la producción y prestación de servicio 

La organización debe identificar el producto por medios adecuados, atraves de toda la 

realización del producto. 

Todos  los productos deben estar identificados y rotulados según lo requerido en la norma 

técnica y se debe registrar la identificación única del producto que permita recuperar la 

información relevante del proceso de fabricación. Así mismo se debe definir un 

procedimiento para recuperar rápidamente los productos no conformes que se encuentren 

en el mercado. 

7.5.5 Preservación del Producto 

La organización debe tener una adecuada identificación del producto con los requisitos 

de la norma técnica del producto, durante el proceso interno y la entrega al destino 

previsto. Esta preservación debe incluir: 

7.5.5.1 Identificación y trazabilidad 

La organización debe tener una adecuada identificación del proceso interno hasta la salida 

del producto. 

7.5.5.2 Manipulación 
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La organización debe aplicar métodos adecuados de manipulación del producto, que eviten 

su daño o deterioro. 

7.5.5.3 Embalaje 

La organización debe controlar los procesos de empaque, embalaje, y rotulado en el grado 

necesario para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

7.5.5.4 Almacenamiento 

La empresa debe aplicar métodos adecuados para la protección y preservación del producto 

durante el almacenamiento. 

Entre los factores que  deben ser considerados  se pueden incluir: 

a) Condiciones de almacenamiento (incluyendo: definición de altura máxima de la 

ruma, uso de paletas, separación de paredes, separación entre rumas, control de 

vectores, ventilación, parámetros de temperatura y humedad, etc.) 

b) Rotación de inventario (para garantizar vida útil) 

c) Vida útil o requisitos del cliente; 

d) Condiciones de entrega, incluyendo temperatura y humedad; 

e) Ambiente, diseño, construcción y “layout”, o condiciones de circulación de los 

almacenes. 
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Capítulo 2.3 Marco Práctico 

 

CAPITULO 2.3  MARCO PRÁCTICO 

 

2.3.1 Metodología 

 

Para llevar a cabo el diseño del Sistema de Control de Calidad para la quinua beneficiada se 

llevo a cabo la siguiente metodología. 

 

Al producto y al proceso 

Aspecto Requisitos 

1. Materias 

primas 

- Análisis de materia prima 

- Análisis estadístico de datos 

- Determinación de parámetros internos  

- Elaboración de registros de verificación, ensayos y 

certificados 

2. Producto en 

proceso y 

producto 

terminado 

- Análisis del producto en proceso 

- Análisis estadístico de datos 

- Determinación de parámetros internos 

- Elaboración de los puntos de control en el proceso y 

conformidad del producto con la norma 

-  Diseño de envase, etiqueta, embalaje, marcación, rotulado. 

3. Ensayos a 

producto 

- Composición 

- Fisicoquímicos 

- Mecánicos 

- Microbiológicos 

- Otros 

4. Principios 

generales de 

higiene de 

los alimentos 

- Elaboración del Programa Operativo Estandarizado de 

Saneamiento. 

- Elaboración de procedimientos de higiene del personal. 

- Elaboración de procedimiento de control de plagas. 

- Buenas prácticas de almacenamiento. 

 

 

 

2.3.2Muestreo. 

 

El muestreo fue realizado de acuerdo al procedimiento de control de calidad de compras de 

materia prima quinua en grano (P-114),  con un calador de saco aguzado. 

 

A la planta de procesamiento generalmente llega la materia prima en camiones de 20 

toneladas de capacidad con una cantidad promedio de 400 sacos entre 45 a 50 Kg en peso 

por saco. 
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Para camiones entre 20 y 30 toneladas de capacidad se tomaron las muestras según en el 

diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestran fueron tomadas de diversos puntos del lote: en el medio, en el fondo, en los 

lados y en la superficie. 

 

La toma de muestras fue realizada durante la descarga del camión. El tiempo promedio de 

400 qq es de 3 hrs, por lo que se tomaron 7 muestras por hora, haciendo un total de 21 

muestras que corresponden a un tamaño de muestra entre 401 a 441 sacos, según norma. 

 

La cantidad de muestra tomada fue 42 Kg, correspondiente a 2 Kg de producto por cada 

muestreo. 

 

Se procedió a una mezcla y cuarteo de la muestra para realizar el correspondiente análisis. 

 

 

 

2.3.3Análisis de la materia prima. 

 

Como uno de los objetivos del presente trabajo es proponer un estándar de calidad de materia 

prima, se tomo un tamaño de muestra mucho más grande, correspondientes a 30 camiones de 

ingreso de materia prima. 

 

 

2.3.3.1 Análisis granulométrico 

 

El análisis granulométrico fue realizado en el laboratorio de la empresa Irupana. 

 

El método de análisis realizado fue por separación visual clasificado en impurezas y defectos 

de grano, que son parámetros que inciden directamente en la calidad del producto. 
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Foto Nro. 1 Análisis visual de impurezas.  

 

2.3.3.1.2 Análisis de impurezas 

 

Se realizo el análisis de impurezas, en una primera instancia se tomaron los 25 g que 

recomienda la norma para grano beneficiado, obteniendo resultados pocos satisfactorios por 

el tamaño de muestra. Se procedió a evaluar la cantidad óptima de muestreo y se realizo el 

análisis en un kilogramo de producto. 

 

Se realizo una clasificación de parámetros, siendo los más representativos: las piedrecillas, 

los palos, el excremento de ratón, restos de flor de la panoja de quinua, polvo y cascarilla. 

Siendo estos componentes los que se separan durante las diferentes etapas en el proceso de 

beneficiado, y debiendo contener al final del proceso cantidades mínimas acorde con la 

Norma Boliviana de quinua beneficiada. 

 

 

 
Foto Nro. 2 impurezas orgánicas e inorgánicas  
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Foto Nro. 3 impurezas orgánicas e inorgánicas  

 

2.3.3.1.3 Análisis de defectos de grano 

 

Se realizo el análisis de defectos de granos considerando una cantidad de muestra de 25 

gramos como recomienda la norma de beneficiado de quinua NB 00038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro.4 granos defectuosos  
 

Granos partidos 

Granos pequeños 

Granos negros 

Granos de color Granos verdes 
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Foto Nro.5 granos defectuosos  

2.3.3.2 Tamaño de los granos 

 

Se realizo la determinación de la clase de los granos de quinua en función de la longitud de 

su diámetro, mediante un juego de tamices de mallas comprendidas entre 1 a 3 mm. 

 

Clase Tamaño de los granos 
Diámetro de los granos expresado  

en mm 
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Especial Extra grandes Mayores a 2.2 mm 

Primera Grandes Entre 1.75 a 2.2 mm 

Segunda Medianos De 1.35 a 1.75 mm 

Tercero Pequeños Menores a 1.35 mm 

Fuente: Norma Boliviana 0038 Granos Andinos-Quinua en grano-Clasificación y Requisitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 6: Tamizador de bandejas de acero inoxidable de la Fundación PROIMPA 

 

2.3.3.3  Análisis fisicoquímico 

 

Se realizaron los análisis  de humedad y cenizas en el laboratorio de la empresa Irupana. 

 

Los análisis de grasa, fibra y proteínas se llevaron acabo en los laboratorios de la carrera de 

Química Industrial. 
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La finalidad de realizar estos análisis son solamente referenciales y no así para determinar 

estándares ya que estas son características  propias del producto en función al lugar de 

procedencia que no pueden ser modificables, excepto la humedad. Sin embargo nos ayudara 

a cuantificar las cantidades de estos componentes y en las especificaciones de materia prima 

será una ayuda referencial, por otro parte nos ayudara a corroborar los datos en las 

especificaciones de la norma Boliviana de referencia. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3.1 Determinación de humedad 

 

Este parámetro fue realizado en el laboratorio de la empresa Irupana de acuerdo al  

método gravimétrico, Norma boliviana 312026-06 Cereales-Quinua en grano (Anexo 

Nro. 3). 

 

 
 

Foto Nro. 7estufa de secado Industrias Irupana Foto Nro.8 desecador Industrias Irupana 

 

2.3.3.3.2 Determinación de cenizas 

 
Este parámetro fue realizado en el laboratorio de la empresa Irupana de acuerdo al  método 

gravimétrico, Norma Boliviana 322030-06 Cereales-Quinua en grano (Anexo Nro.4) 
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  Foto Nro.9  Determinación de cenizas Industrias Irupana 

 

 

2.3.3.3.3 Determinación del contenido de grasa 

 

Este parámetro fue realizado en el laboratorio de la carrera de química industrial, 

Norma Boliviana NB 312027 Determinación del contenido de grasa, Cereales-

Quinua en grano (Anexo Nro. 5). 
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Foto Nro.10 Determinación del contenido de grasa 

 

 
 

Foto Nro.11Recuperación del solvente 

 

2.3.3.3.4 Determinación del contenido de proteína. 

 

 

 Este parámetro fue realizado en el laboratorio de la carrera de química industrial, 

Norma Boliviana NB 312029 Determinación de proteínas totales: Kjendal (Anexo 

Nro.6) 
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Foto Nro. 12  Determinación del contenido de  proteínas 

 

2.3.3.3.5 Determinación del contenido de fibra 

 Este parámetro fue realizado en el laboratorio de la carrera de química industrial, 

Norma Boliviana NB 312028 Determinación de fibra cruda (Anexo Nro.7 ). 

 

 
 

Foto Nro. 13  Determinación del contenido de fibra 

 

 Este parámetro fue realizado en el laboratorio de la carrera de química industrial, 

Norma Boliviana NB 312028 Determinación de fibra cruda. 

 

2.3.3.3.6 Análisis de Saponina 

 

 Los análisis de saponina fueron realizados en el Laboratorio de IBNORCA 

encontrándose los resultados en el (Anexo 8). 

 

2.3.3.4 Análisis Microbiológicos. 
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Los análisis de saponina fueron realizados en el Laboratorio de LIDIVECO Cochabamba 

encontrándose los resultados en el (Anexo 9). 

2.3.4 Proceso de Producción 

 

Se hicieron seguimientos a diferentes lotes de producción y se tomaron muestras por 

lote de proceso para realizar las evaluaciones respectivas. El muestreo fue realizado de 

acuerdo a la Norma Boliviana NB 52 Cereales toma muestra, con un calador de saco 

aguzado. 

 

 

2.3.4.1 Proceso de pre limpieza vía seca 

 

La materia prima pasó por un proceso de limpieza por vía seca, donde se eliminaron en 

un alto porcentaje las impurezas cuyo tamaño es ligeramente mayor y menor que el 

grano de quinua como ser, pajilla, ramitas, material celulósico, piedrecillas, polvo y 

grano menudo, esto se realizo mediante mallas milimétricas de 1. 1,7 y 2.5 mm. Esta 

operación se realizo en un clasificador preliminar y venteador de grano CPTS-CPC120, 

que opera con una turbina de aire CPTS-TDA patentado por el CPTS, Centro de 

Promoción de Tecnologías Sostenibles. 

 

 

 

 

 
Foto Nro. 16Sistema de pre limpieza (CPTS) 

CLASIFICADOR 
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2.3.4.2 Proceso de escarificado 
 

En esta etapa se elimino el mayor porcentaje del episperma del grano que contiene 

saponinas y a partir de este proceso se transporta mediante una turbina de aire hacia el 

sistema de lavado, el subproducto obtenido es saponina en polvo en un mayor 

porcentaje. 

 

 
 

Foto Nro. 17 Proceso de escarificado 

 

 

 

 
 

VENTEADOR 

ESCARIFICADOR 
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Foto Nro. 18 Proceso de pre limpieza CPTS-CSV120, CPTS-TDA20 

 

2.3.4.3 Proceso de lavado. 

 

En esta etapa se elimino la saponina remante en el grano de quinua, así como la 

piedrecilla de alta densidad que no se elimino por vía seca. Pasando por las etapas de 

lavado, enjuagado y centrifugado en la tecnología desarrollada por el CPTS. 

 

Este equipo de lavado consta de: 

 

 Un despedregador de alta densidad 

 Un lavador 

 Un enjuagador 

 Un centrifugador 

 

 

  

CENTRIFUGADOR 

DESPEDREGADOR 
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Foto Nro. 19 Proceso de lavado  CPTS-LVH160 Sistema de limpieza por vía húmeda 

 

2.3.4.4 Proceso de secado. 

 

La quinua centrifugada es transportada manualmente hacia cuatro bandejas de 

secado, que se encuentran conectadas hacia un generador de aire caliente, que opera 

con un círculo electrónico de control y con turbinas de aire, para eliminar el agua 

presente en la quinua hasta un 13.5 %. 

 

 

 
 

 

Foto Nro. 20  Proceso de secado  CPTS-GAC45 

BANDEJAS 

DE  SECADO 

DESPEDREGADOR 
CENTRIFUGADOR 

LAVADOR 
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Foto 21Generador de aire caliente CPTS-GAC45 

 

2.3.4.5 Proceso de selección densimetrica y óptico. Posterior al lavado de quinua se 

realizo una limpieza adicional debido  a que la quinua lavada todavía presenta 

impurezas, principalmente piedras, palos y eses de ratón. Las piedras fueron 

eliminadas en el densimetrico por diferencia de peso específico al igual que los 

palos, y las impurezas restantes fueron eliminadas en el selector electrónico por 

color, toda esta operación es en línea continua. Finalizada esta etapa fueron tomadas 

las muestras por lote de proceso realizado para su posterior evaluación. Cave 

mencionar que la tecnología utilizada es la tradicional. 

 

 
 

Foto 22  Proceso de post limpieza 

ÓPTICO 

CLASIFICADOR 
DENSIMÉTRICO 

TURBINAS 
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Foto 23Densimetrico 

3.34.6 Producto terminado. 

 

El producto ya beneficiado es almacenado temporalmente en bolsas de 45 Kg, hasta 

definir la presentación a envasar que generalmente es de 25 Kg o 25 Lb el peso 

estándar de comercialización. 

 

 

 

 
 

Foto 24Producto Terminado 

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

GRANEL 

PRODUCTO 

ENVASADO 
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2.3.5. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2000 

 

Para el cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad según la ISO 9001:2000 se 

elaboro la siguiente documentación: 

 

Nro. Código 

Tipo de documento 

o registro Nombre del documento 

1 PG-SG-04-01 

Procedimiento 

general Elaboración de documentos 

2 PG-SG-04-02 

Procedimiento 

general Control de documentos y registros 

3 PG-SG-07-01 Procedimiento Comunicación con el cliente 

4 PG-SG-07-02 Procedimiento Tratamiento de reclamos 

5 PG-SG-07-03 Procedimiento 

Control de calidad de compras de 

materia prima quinua en grano 

6 PG-SG-07-04 Procedimiento 

Control de calidad en proceso de 

producción 

7 PG-SG-07-06 Procedimiento Identificación y trazabilidad 

 

3.6 Principios generales de higiene de los alimentos 

 

Para cumplir con los principios generales de higiene de los alimentos se elaboraron 

procedimientos de limpieza e higiene, los programas operativos estandarizados de 

saneamiento, higiene del personal y control de plagas. Los documentos elaborados son los 

siguientes: 

Nro. Código 

Tipo de documento 

o registro Nombre del documento 

1 

  

PR-BPM-01 
 

  

Programa 

 Programa Operativo Estandarizado de 

Saneamiento 

2  FO-BPM-01 Formulario 

 Formulario de Control de limpieza de 

equipos 

3  FO-BPM-02  Formulario 

 Formulario de Control de limpieza de 

instalaciones 

4 PG-BPM-02 Procedimiento Limpieza de instalaciones 

5 

 IT-BPM-01 

  Instructivo 

 Instructivo de limpieza de  Clasificador 

Preliminar 

6 

 IT-BPM-02 

  Instructivo 

 Instructivo de limpieza del escarificador 

 

7 

  

IT-BPM-03 

  Instructivo 

 Instructivo de Limpieza de 

Lavado(despedregador, lavador, 

Enjuagador 
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Nro. Código 

Tipo de documento 

o registro Nombre del documento 

8 

 IT-BPM-04 

  Instructivo 

 Instructivo de limpieza de las mesas de 

secado 

9 

 IT-BPM-05 

  Instructivo 

 Instructivo de limpieza del densimetrico 

1 

 

10 

 IT-BPM-06 

  Instructivo  Instructivo de Limpieza del óptico 

11  PG-BPM-07  Procedimiento  Higiene del personal 
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Capítulo 2.4  Resultados 

 

CAPITULO 2.4  RESULTADOS 

 

2.4.1 Análisis de materia prima 

 

Los resultados del análisis de materia prima fueron los siguientes: 

 

2.4.1.1 Análisis granulométrico 

 

2.4.1.1.1 Análisis de impurezas 

 

Tabla Nro. 2 

CONTENIDO DE IMPUREZAS DE ORIGEN ORGÁNICO E INORGÁNICO 

Nro. 

muestra 

Peso 

muestra 

[Kg] 

Piedras 

(unidades) 

>1,5 mm 

Palos 

(unidades) 

>2,0 mm 

Eses 

totales 

(unidades) 

restos de 

flor  

(unidades) 

Polvo y 

cascarilla 

(%) 

Piedrecillas, 

arena y 

otros > 1.35 

mm (%) 

1 1,02 94,00 178,00 65,00 16,00 0,61 0,52 

2 1,01 134,00 333,00 59,00 17,00 0,57 0,68 

3 1,06 80,00 325,00 19,00 11,00 0,37 0,71 

4 1,00 189,00 353,00 57,00 15,00 0,35 0,69 

5 1,02 144,00 345,00 29,00 25,00 0,42 0,70 

6 1,03 90,00 290,00 65,00 14,00 0,74 0,70 

7 1,04 134,00 675,00 255,00 42,00 0,95 0,88 

8 1,09 127,00 252,00 256,00 32,00 0,60 0,92 

9 1,00 79,00 70,00 145,00 28,00 0,27 0,27 

10 1,01 92,00 447,00 50,00 6,00 0,53 0,80 

11 1,01 134,00 129,00 192,00 22,00 0,38 0,81 

12 1,10 81,00 159,00 38,00 12,00 0,32 0,72 

13 1,02 125,00 285,00 24,00 10,00 0,33 0,49 

14 1,01 84,00 175,00 148,00 27,00 0,29 0,64 

15 1,06 90,00 108,00 32,00 15,00 0,21 0,55 

16 1,00 118,00 88,00 64,00 13,00 0,28 0,47 

17 1,02 146,00 160,00 59,00 31,00 0,66 0,36 

18 1,03 135,00 329,00 294,00 16,00 0,53 0,87 

19 1,04 107,00 110,00 27,00 6,00 0,26 0,62 

20 1,09 102,00 402,00 25,00 45,00 0,40 0,60 

21 1,12 129,00 132,00 84,00 13,00 0,36 0,45 
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Nro. 

muestra 

Peso 

muestra 

[Kg] 

Piedras 

(unidades) 

>1,5 mm 

Palos 

(unidades) 

>2,0 mm 

Eses 

totales 

(unidades) 

restos de 

flor  

(unidades) 

Polvo y 

cascarilla 

(%) 

Piedrecillas, 

arena y 

otros > 1.35 

mm (%) 

23 1,01 72,00 110,00 178,00 20,00 0,27 0,47 

24 1,10 158,00 261,00 119,00 18,00 0,38 0,61 

25 1,02 177,00 146,00 75,00 13,00 0,28 0,36 

26 1,01 179,00 241,00 157,00 20,00 0,67 0,60 

27 1,06 181,00 230,00 95,00 23,00 0,20 0,47 

28 1,00 121,00 446,00 80,00 21,00 0,33 0,58 

29 1,30 80,00 370,00 217,00 12,00 0,28 0,33 

30 1,31 127,00 204,00 448,00 9,00 0,43 0,64 

 

Para determinar las especificaciones del contenido de impurezas se procedió a realizar un 

análisis estadístico de datos considerando lo siguiente. 

 

Cálculo de la desviación estándar 

La desviación estándar (σ) mide cuánto se separan los datos. La fórmula es la raíz cuadrada 

de la  media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado. 

 

 
 

Se rrealizó el cálculo respectivo para un n=30, que corresponden al número de muestras 

tomadas 

 

N X (X- Xp) (X- Xp)² 

1,00 94,00 -29,07 844,87 

2,00 134,00 10,93 119,54 

3,00 80,00 -43,07 1.854,74 

4,00 189,00 65,93 4.347,20 

5,00 144,00 20,93 438,20 

6,00 90,00 -33,07 1.093,40 

7,00 134,00 10,93 119,54 

8,00 127,00 3,93 15,47 

9,00 79,00 -44,07 1.941,87 

10,00 92,00 -31,07 965,14 
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N X (X- Xp) (X- Xp)² 

12,00 81,00 -42,07 1.769,60 

13,00 125,00 1,93 3,74 

14,00 84,00 -39,07 1.526,20 

15,00 90,00 -33,07 1.093,40 

16,00 118,00 -5,07 25,67 

17,00 146,00 22,93 525,94 

18,00 135,00 11,93 142,40 

19,00 107,00 -16,07 258,14 

20,00 102,00 -21,07 443,80 

21,00 129,00 5,93 35,20 

22,00 183,00 59,93 3.592,00 

23,00 72,00 -51,07 2.607,80 

24,00 158,00 34,93 1.220,34 

25,00 177,00 53,93 2.908,80 

26,00 179,00 55,93 3.128,54 

27,00 181,00 57,93 3.356,27 

28,00 121,00 -2,07 4,27 

29,00 80,00 -43,07 1.854,74 

30,00 127,00 3,93 15,47 

 

Σ (X-

Xp)² 
123,07 36.371,87 

 

Cálculo de los intervalos de confianza 

Los intervalos de confianza son funciones estadísticas que nos permiten estimar las 

características de un lote o un proceso en función a una desviación estándar conocida y al 

valor medio. El intervalo de confianza, tiene la característica de determinar un intervalo que 

tenga una alta probabilidad de incluir el valor del universo.  

Intervalos de confianza con límite simple. 

En general existen intervalos de confianza de dos límites, con una probabilidad de 

equivocarse en cualquier dirección generando un mismo valor. 

Es perfectamente posible deducir intervalos de confianza para los cuales la probabilidad de 

no cubrir el valor del universo en una dirección, no sea la misma que la probabilidad de 

cubrir el valor del universo en otra dirección. Una clase importante de este tipo de intervalo 

es el intervalo con límite simple, el límite puede ser superior o inferior. Un límite superior 

de intervalo de 0,95 (es decir un 95% de confianza), se puede obtener sumando 1.645 S/√n, 

a la media X de la muestra. Se puede afirmar que el intervalo al infinito. 

Ejemplo piedras. 

IC= Xp +1.645*S√n 
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IC= 123,07 + 1,645* 35,41/√30 

IC=134 unidades 

 

 

Donde: 

IC  =  Intervalo de confianza 

Xp =  Valor promedio 

1.645= Factor  

S    = Desviación estándar 

n    = Número de muestras 

 

Realizando el cálculo de la misma manera para  las otras especificaciones tenemos: 

 

Tabla Nro. 3 Intervalos de confianza de impurezas. 

 

 

Nro. 

muestra 

Peso 

muestra 

[Kg] 

Piedras 

(unidades) 

>1,5 mm 

Palos 

(unidades) 

>2,0 mm 

Eses 

totales 

(unidades) 

restos de 

flor  

(unidades) 

Polvo y 

cascarilla 

(%) 

Piedrecillas, 

arena y 

otros > 1.35 

mm (%) 

Valor medio 123,07 255 113,23 18,70 0,42 0,60 

Desv. estándar 35,41 134,72 100,18 9,64 0,18 0,16 

Factor * Desv 

estándar 58,26 221,62 164,80 15,86 0,29 0,27 

Variación 10,64 40,46 30,09 2,90 0,05 0,05 

Intervalo de 

Confianza 134 296 143 22 0,48 0,65 

 

Gráfico Nro.1 Intervalo de confianza máximo del contenido en piedras 
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Gráfico Nro.2 intervalo de confianza máximo del contenido en palos 

 

 

 
 

 

 

Grafico Nro.3 intervalo de confianza máximo del contenido en eses fecales 
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Gráfico Nro.4 Intervalo de confianza máximo del contenido de impurezas menores a 

1,5 mm  

 

 

 
 

 

Tabla resumen del contenido máximo de impurezas 

 

 

TABLA Nro. 4    CONTENIDO DE IMPUREZAS 

Especificación Unidad 

Limite máximo/Kg de 

muestra  

Piedras unidades 134 

Palos unidades 296 

Excremento de ratón unidades 143 

Restos de flor unidades 22 

Piedrecillas, arena y 

otros % 0,65 

Polvo % 0,48 
 

 

2.4.1.1.2 Análisis de granos defectuosos 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla Nro. 5 Resultados de análisis de granos defectuosos 

Nro. 

muestra 

Peso 

muestra 

[gr] 

Grano 

partido 

[gr] 

Grano 

partido 

(%) 

Grano 

picado 

[gr] 

Grano 

picado 

(%) 

Grano 

de 

color 

[gr] 

Grano 

de 

color 

(%) 

Grano 

verde 

[gr] 

Grano 

verde 

(%) 

Grano 

menudo 

[gr] 

Grano 

menudo 

(%) 

Grano 

vestido 

[gr] 

Grano 

vestido 

(%) 

Variedades 

contrastantes 

[gr] 

Variedades 

contrastantes  

(%) 

Grano 

entero 

[gr] 

Grano 

entero 

[%] 

     1  25,99 0,13 0,5% 0,47 1,82% 0,00 0,02% 0,22 0,84% 0,66 2,53% 0,95 3,67% 0,00 0,00%   23,55  90,62% 

     2  25,23 0,76 3,0% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,18 0,70% 0,62 2,44% 0,91 3,62% 0,05 0,21%   22,71  90,01% 

     3  25,35 0,20 0,8% 0,52 2,06% 0,02 0,06% 0,23 0,92% 0,59 2,31% 0,74 2,94% 0,04 0,17%   23,01  90,78% 

     4  25,00 0,04 0,2% 0,16 0,64% 0,06 0,23% 0,09 0,37% 0,23 0,90% 0,47 1,87% 0,08 0,31%   23,88  95,52% 

     5  25,13 0,03 0,1% 0,07 0,28% 3,15 12,54% 0,00 0,00% 0,14 0,54% 0,35 1,38% 0,00 0,00%   21,39  85,14% 

     6  25,11 0,07 0,3% 0,29 1,15% 0,12 0,48% 0,15 0,61% 0,32 1,29% 0,64 2,55% 0,03 0,12%   23,48  93,52% 

     7  25,01 0,34 1,3% 0,17 0,68% 0,04 0,17% 0,11 0,43% 0,23 0,94% 0,76 3,04% 0,06 0,23%   23,30  93,16% 

     8  25,00 0,09 0,3% 0,05 0,19% 0,01 0,06% 0,16 0,63% 0,26 1,05% 0,67 2,69% 0,06 0,23%   23,70  94,81% 

     9  25,12 0,13 0,5% 0,59 2,33% 0,02 0,10% 0,00 0,00% 0,52 2,07% 0,31 1,23% 0,00 0,00%   23,56  93,77% 

   10  25,13 0,40 1,6% 0,16 0,64% 0,01 0,05% 0,20 0,79% 0,19 0,74% 0,60 2,39% 0,03 0,11%   23,55  93,68% 

   11  25,12 0,04 0,2% 0,03 0,10% 0,04 0,16% 0,50 2,01% 0,24 0,94% 0,67 2,66% 0,04 0,15%   23,57  93,80% 

   12  25,23 0,16 0,6% 0,45 1,80% 0,40 1,57% 0,00 0,00% 0,14 0,57% 0,62 2,47% 0,00 0,00%   23,45  92,94% 

   13  25,23 0,42 1,6% 0,05 0,18% 0,20 0,80% 0,00 0,00% 0,13 0,50% 0,76 3,00% 0,00 0,00%   23,69  93,87% 

   14  25,12 0,42 1,7% 0,14 0,56% 0,03 0,11% 0,04 0,16% 0,16 0,63% 0,39 1,57% 0,01 0,05%   23,93  95,25% 

   15  25,21 0,15 0,6% 0,12 0,48% 0,03 0,10% 0,17 0,69% 0,16 0,62% 0,64 2,54% 0,07 0,27%   23,87  94,69% 
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Nro 

muest

ra 

Peso 

muest

ra [gr] 

Grano 

partido 

[gr] 

Grano 

partido 

(%) 

Grano 

picado 

[gr] 

Grano 

picado 

(%) 

Grano 

de color 

[gr] 

Grano 

de color 

(%) 

Grano 

verde 

[gr] 

Grano 

verde 

(%) 

Grano 

menudo 

[gr] 

Grano 

menudo 

(%) 

Grano 

vestido 

[gr] 

Grano 

vestido 

(%) 

Variedades 

contrastantes 

[gr] 

Variedades 

contrastantes  

(%) 

Grano 

entero 

[gr] 

Gran

o 

enter

o [%] 

   16  25,36 0,14 0,6% 0,07 0,29% 0,00 0,00% 0,09 0,34% 0,12 0,49% 0,39 1,53% 0,00 0,00%   24,54  

96,80

% 

   17  25,23 0,09 0,4% 0,13 0,51% 0,04 0,14% 0,27 1,07% 0,07 0,26% 0,38 1,49% 0,01 0,04%   24,26  
96,13

% 

   18  25,14 0,26 1,0% 0,18 0,70% 0,91 3,63% 0,00 0,00% 0,28 1,13% 0,22 0,86% 0,00 0,00%   23,30  
92,65

% 

   19  25,21 0,04 0,2% 0,74 2,94% 0,01 0,02% 0,18 0,71% 0,33 1,32% 0,16 0,63% 0,04 0,16%   23,72  
94,06

% 

   20  25,23 0,07 0,3% 0,07 0,27% 0,02 0,09% 0,14 0,54% 0,16 0,64% 0,56 2,23% 0,06 0,23%   24,15  
95,72

% 

   21  25,35 0,22 0,9% 0,32 1,28% 0,05 0,19% 0,21 0,83% 0,45 1,79% 0,43 1,69% 0,05 0,22%   23,60  
93,12

% 

   22  25,01 0,26 1,0% 0,19 0,76% 0,66 2,65% 0,00 0,00% 0,10 0,39% 1,03 4,13% 0,00 0,00%   22,77  
91,03

% 

   23  25,35 0,30 1,2% 0,25 1,00% 0,02 0,10% 0,10 0,38% 0,11 0,42% 0,55 2,16% 0,07 0,27%   23,95  
94,48

% 

   24  25,36 0,08 0,3% 0,09 0,37% 0,06 0,23% 0,00 0,00% 0,17 0,67% 0,67 2,65% 0,00 0,00%   24,29  
95,78

% 

   25  25,13 0,08 0,3% 0,07 0,28% 0,02 0,08% 0,17 0,68% 0,26 1,02% 0,30 1,18% 0,07 0,27%   24,18  
96,19

% 

   26  25,46 0,34 1,4% 0,30 1,17% 0,15 0,57% 0,00 0,00% 0,13 0,53% 0,56 2,19% 0,00 0,00%   23,98  
94,20

% 

   27  25,24 0,02 0,1% 0,04 0,17% 0,02 0,08% 0,03 0,12% 0,10 0,38% 0,49 1,96% 0,02 0,10%   24,51  

97,08

% 

   28  25,46 0,22 0,9% 0,28 1,10% 0,05 0,21% 0,00 0,00% 0,05 0,21% 0,31 1,20% 0,00 0,02%   24,54  
96,39

% 

   29  25,34 0,26 1,0% 0,37 1,44% 0,06 0,25% 0,08 0,30% 0,16 0,64% 0,50 1,96% 0,05 0,19%   23,87  
94,19

% 

   30  25,12 0,17 0,67% 0,24 0,96% 0,02 0,07% 0,18 0,71% 0,13 0,50% 0,49 1,94% 0,05 0,20%   23,85  
94,94

% 
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Tabla Nro. 6 

CALCULO DE INTERVALOS DE CONFIANZA "DEFECTOS DE GRANO"  

 

 
 

  

Grano 

partid

o [gr] 

Grano 

partid

o (%) 

Gran

o 

picad

o [gr] 

Gran

o 

picad

o (%) 

Gran

o de 

color 

[gr] 

Gran

o de 

color 

(%) 

Gran

o 

verde 

[gr] 

Gran

o 

verde 

(%) 

Grano 

menud

o [gr] 

Grano 

menud

o (%) 

Gran

o 

vestid

o [gr] 

Gran

o 

vestid

o (%) 

Variedades 

contrastant

es [gr] 

Variedades 

contrastant

es  (%) 

Gran

o 

enter

o [gr] 

Grano 

entero 

[%] 

Valor medio 

     

0,20  0,78% 

     

0,22  

0,87

% 

    

0,21  

0,83

% 

   

0,12  

0,46

% 

      

0,24  0,95% 

      

0,55  2,18%      0,03  0,12% 

  

23,67  93,81% 

Desviación 

estándar 

     

0,16  0,64% 

     

0,18  

0,73

% 

    

0,59  

2,36

% 

   

0,11  

0,45

% 

      

0,17  0,65% 

      

0,21  0,84%      0,03  0,11% 

  

(1,26) 2,45% 

Factor de 

desviación 

estándar 

     

0,26  1,05% 

     

0,30  

1,19

% 

    

0,97  

3,88

% 

   

0,19  

0,74

% 

      

0,27  1,08% 

      

0,35  1,39%      0,04  0,18% 

  

(2,08) 4,02% 

Variación 

     

0,05  0,19% 

     

0,06  

0,22

% 

    

0,18  

0,71

% 

   

0,03  

0,14

% 

      

0,05  0,20% 

      

0,06  0,25%      0,01  0,03% 

  

(0,38) 0,73% 

Intervalo de 

Confianza 

     

0,25  0,98% 

     

0,28  

1,09

% 

    

0,39  

1,53

% 

   

0,15  

0,60

% 

      

0,29  1,14% 

      

0,61  2,43%      0,04  0,15% 

  

23,29  94,54% 

 

El cálculo para determinar el intervalo de confianza es el mismo que se empleo para las impurezas 

 

Donde: 

IC  =  Intervalo de confianza 

Xp =  Valor promedio 

1.645= Factor  

S    = Desviación estándar 

n    = Número de muestras 
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Gráfico Nro. 5 intervalos de confianza máximo granos partidos 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico Nro. 6 intervalos de confianza granos picados 
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Grafico Nro. 7  intervalo de confianza máximo granos inmaduros 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 8  intervalo de confianza máximo granos menores a 1.5 mm 
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Grafico Nro. 9 intervalo de confianza máximo granos vestidos 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla resumen del contenido máximo de impurezas 

 

 

TABLA Nro. 7  CONTENIDO DE DEFECTOS 

DEL GRANO 

Especificación Unidad 

Limite máximo/Kg de 

muestra  

Grano partido % 0,98 

Grano picado % 1,09 

Grano de color % 1,53 

Grano verde % 0,6 

Grano menor a 1,35 

mm % 1,14 

Grano vestido % 2,43 

Variedades 

contrastantes % 0,15 
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2.4.1.1.3 Tamaño del grano. 

 

De acuerdo a la referencia de la Norma Boliviana NB 0038, la quinua ya 

beneficiada debe cumplir lo especificado en el siguiente cuadro. 

 

Clase Tamaño de los granos 
Diámetro de los granos expresado  

en (mm) 

Especial Extra grandes Mayores a  2,2  mm 

Primera Grandes Entre  1,75  a  2,2  mm 

Segunda Medianos De 1,35  a  1,75  mm 

Tercera Pequeños Menores a 1,35  mm 

 

Los valores obtenidos son parámetros referenciales más específicos, la norma de quinua en 

grano “beneficiada” clasifica a la quinua en función a los parámetros mostrados en la tabla, 

la materia prima debe cumplir los mismos requisitos.  

 

Tabla Nro. 8  Resultados obtenidos en el tamaño del grano 

Nro. 

Muestra 

Malla Nº 1  

(2,5 mm) 
Malla Nº 2  

(2,0 mm) 
Malla Nº 3 

(1,5 mm) 
Malla Nº 4  

(1,35 mm) 

Granos extra 

grandes (%) 

Granos 

grandes 

(%)  

Granos 

medianos 

(%) 

Granos 

pequeños 

(%) 

1 0,28 88,00 10,10 1,60 

2 3,81 88,73 7,10 1.4 

3 2,17 87,98 9,66 1.3 

Promedio 2,09 88,24 8,95 1,60 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que la quinua real en un 88 % 

tiene granos grandes, 9% granos medianos, 2% granos extra grandes y 1,6 % granos 

pequeños, siendo que se clasifica como quinua de primera clase. 
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2.4.1.2 Análisis fisicoquímicos 

2.4.1.2.1 Análisis de humedad 

Se realizaron los análisis de humedad para las diferentes muestras de materia prima 

tomadas, llegando a los siguientes resultados: 

Tabla Nro. 9 Resultados del % de humedad en la quinua en grano materia 

prima.  

Nro.  [%]  Nro.  [%]  Nro.  [%]  Nro.  [%] 

    1  8,66         6  6,92        11  6,40       16  6,53 

    2  8,02         7  7,46        12  5,94       17  5,48 

    3  8,65         8  6,51        13  5,74       18  5,89 

    4  8,27         9  6,80        14  6,43       19  5,80 

    5  7,88       10  6,39        15  5,90       20  6,53 

 

Cálculo de intervalo de confianza 

Promedio 6,81 

Desviación estándar 1,00 

Factor*desviación 

estándar 1,65 

Variación 0,30 

Intervalo de confianza 8,46 

 

El cálculo para determinar el intervalo de confianza del contenido de humedad es el mismo 

que se empleo para las impurezas y los granos defectuosos. 

 

Donde: 

IC  =  Intervalo de confianza 

Xp =  Valor promedio 

1.645= Factor  

S    = Desviación estándar 

n    = Número de muestras 
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Grafico Nro. 10 % de humedad 

 

El porcentaje máximo recomendado es 8,4 % en materia prima, como el grano 

posteriormente es sometido a un proceso de lavado y por el carácter higroscópico de la 

quinua el % humedad se incrementa considerablemente. 

2.4.1.2.2 Análisis bromatológico. 

Los siguientes resultados son solamente de referencia no pueden establecerse parámetros 

fisicoquímicos en materia prima debido a que son características propias del producto, 

además la materia prima debe cumplir los requisitos de la norma de quinua en grano 

beneficiada NB 0038. 

Tabla Nro. 10 Resultados de análisis bromatológico.  

Nro. 

muestra 

Contenido de 

% Cenizas 

(promedio) 

Contenido 

de % 

materia 

grasa 

(promedio) 

Contenido 

de % de 

proteína 

(promedio) 

Contenido 

de % de 

fibra 

(promedio) 

% de 

humedad 

(promedio) 

% 

Hidratos 

de carbono 

(promedio) 

1 3,13 5,11 12,45 3,23 8,23 67,85 

2 3,32 4,58 12,42 3,48 6,54 69,66 

3 3,45 5,92 11,63 2,35 6,78 69,87 

4 3,3 5,65 13,11 3,21 6,89 67,84 

Promedio 3,3 5,315 12,4025 3,0675 7,11 68,805 

 

Los resultados obtenidos están comprendidos dentro de los parámetros establecidos por la 

Norma Boliviana NB/NA  0038. 



Página | 68 

 

 

2.4.1.2.3 Análisis organoléptico 

Producto Color Olor Sabor Aspecto 

Quinua en grano en 

Bruto Multicolor 

Característico 

a la quinua Amargo Homogéneo 

 

Como la quinua en materia prima tiene saponina el sabor del producto es amarga, pero no 

debe intentarse testear mediante el paladar ya que la saponina tiene un grado de toxicidad. 

Los demás parámetros pueden llevarse acabo de manera rutinaria. 

2.4.1.2.4 Análisis Microbiológico. 

Ver Anexo Nro. 6 

2.4.2 Especificaciones de calidad para la materia prima Quinua en grano no 

beneficiado. 

De acuerdo a los análisis realizados y las especificaciones que debe cumplir el grano de 

acuerdo a  normas establecidas nacionales e internacionales, se elaboro el siguiente 

documento.  
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IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. Código: DT-BC-01 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD  Emisión:  02/01/2012 

QUINUA EN GRANO MATERIA PRIMA  Página  1 de 1 

Requisitos sensoriales 

especificación interna 

Irupana 

Sabor Amargo 

Color 

Prevalencia del color blanco, sin embargo puede presentarse una coloración 

naranja o rosada que se encuentra solamente en el epispermo del grano, si este 

se retira el color es blanco característico a la quinua 

Olor Característico de este cereal 

Aspecto Grano homogéneo no beneficiado 

Requisitos bromatológico 

Norma Boliviana NB/NA 

0038 

Requisitos Unidad 
Valores Método de ensayo 

Min. Max.   

Proteínas   10   AOAC 992.23  

Cenizas     3,5   

Grasa % 4     

Fibra cruda   2     

Carbohidratos mg/100g 64     

Requisitos de humedad 

especificación interna 

Irupana 

Requisitos Unidad Valores Método de ensayo 

Humedad % 8,40%   

Requisitos de clasificación 

del grano en función a su 

tamaño NB/NA 0038 

Requisitos Unidad 

Valores 

referenciales 

(promedio) 

Limite 

mínimo 

permitido 

Tamaño de malla 

Granos extra grandes % 2,09   Malla Nro. 1 (2,5 mm) 

Granos grandes  % 88,24 85 Malla Nro. 2 (2,0 mm) 

Granos medianos  % 8,95   Malla Nro.3 (1,5 mm) 

Granos pequeños  % 1,6   Malla Nro.4 (1,35 mm) 

Requisitos del contenido 

de granos defectuosos 

especificación interna 

Irupana 

Requisitos Unidad Límite máximo 

Grano partido % 0,98 

Grano picado % 1,09 

Grano de color % 1,53 

Grano verde % 0,6 

Grano menor a 1,35 mm % 1,14 

Grano vestido % 2,43 

Variedades contrastantes % 0,15 

Total     % 7,92 

Requisitos del contenido 

de impurezas 

especificación interna 

Irupana 

Requisitos   Unidad 

Límite 

máximo (Kg 

de muestra) 

 Valores expresados en (%) 
como referencia 

Piedras   unidades 134 0,0738 

Palos   unidades 296 0,0376 

Excremento de ratón   unidades 143 0,0504 

Restos de flor   unidades 22 0,0028 

Piedrecillas, arena y otros % 0,65 0,6500 

Polvo   % 0,48 0,4800 

  Total 1,2946 

Grano entero sin defecto % 90,79 

Requisitos del contenido 

de plaguicidas 

Debe cumplir los parámetros establecidos por la Comunidad Europea CE N° 834/2007 Reglamento 

básico sobre la producción orgánica y el Reglamento NOP-USDA (Orgánico EEUU) 
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2.4.3 Proceso de producción 

2.4.3.1 Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

Requisito de metales 

pesados 

Debe cumplir la norma Codex Stan 193:1995 ( RE. 2-2006) Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos 

Requisitos microbiológicos 

Norma Boliviana NB/NA 

0038 

Los requisitos Microbiológico deben cumplir los parámetros establecidos en la Norma Boliviana NB/NA 

0038 Granos andinos-Pseudo cereales-Quinua en grano-Clasificación y requisitos, cap. 5.3 Requisitos 

microbiológicos 

AL-23 

ALMACEN EN PROCESO 

 

Quinua orgánica bruta (QOB) 

de etapa de AL-002 

 

 

BQ-01 

ALIMENTACION DE MATERIA 

PRIMA 

 

BQ-02 

CANGILÓN # 1 

 

BQ-03 

TOLVA DE MATERIA PRIMA 

 

 

 BQ-04 

CLASIFICADOR 

 

Grano derramado 

barrido 

BQ-05         

VENTEADO 

 

Impurezas (Palos grandes, granos 

vestidos, piedra >tamaño que el 

grano y otros) a etapa  almacén 

de residuos. Al contenedor 

desechos orgánicos 

 

 

Polvo al medio ambiente interno 

Quinua con palos a  etapa AL-200 

Quinua menuda sin lavar 

 AL-200 

 

A 

Polvo al medio ambiente interno 

 

Polvo al medio ambiente interno 

A 
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BQ-06 

ESCARIFICADO 

 

BQ-07 

TRANSPORTE “RESBALIN #1” 

 

BQ-10 

LAVADO 

 

BQ-09 

 TRANSPORTE “CANGILÓN # 2” 

 

BQ-08 

TOLVA DE CANGILÓN # 2 

 

BQ-11 

CENTRIFUGADO 

 

BQ-12 

TRANSPORTE “RESBALIN # 2” 

 

Polvo al ambiente interno 

 

Piedras de > densidad que el grano. 

Grano remojado a etapa  BQ-13 

Agua c/ saponina (espuma) al alcantarillado 

Saponina en polvo  a  almacén de 

saponina Saponina en polvo  al medio 

ambiente 

 

Tanque Agua 

potable 

 

 

 

Agua c/ saponina (espuma) al alcantarillado 

A
 

 

A
 

 

TANQUE 

 

EPSAS 

 

A A 

Quinua derramada a etapa BQ-13 
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BQ-14 

SECADO 

 

A A 

BQ-16 

PESADO A 45.5 Kg 

 

 

 

BQ-18 

TRANSPORTE CANGILÓN # 3 

 

BQ-17 

TOLVA DE ALIMENTACIÓN 

QUINUA LAVADA Y SECA 

 

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

BQ-20 

TRANSPORTE “CANGILÓN # 4” 

BQ-19 

SELECCIONADO 

 

 

Quinua menuda lavado  a etapa AL-200 

BQ-13 

RECEPCION DE GRANO A LOS 

BAÑADORES 

 

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

Aire  a medio 

ambiente 

Gas  GLP 

Turbina 

 
Aire 

caliente 

Cascarilla al medio 

ambiente interno 

BQ-15 

ENFRIADO 

 

 

 

Cascarilla al medio ambiente interno Quinua derramada al piso  

A almacen quinua del piso 
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BQ-21 

TOLVA DE ALIMENTACION 

DEL CANGILÓN # 4 

 
BQ-22 

SELECCIÓN DEPALOSDENSIMETRICO 

#1 

 

BQ-23 

TOLVA DE ALIMENTACIÓN 

BQ-24 

TRANSPORTE “CANGILÓN # 5” 

 

BQ-26  TRANSPORTE  

CANGILÓN # 6 

 

BQ-27 

TOLVA DE L 

OPTICO 

 

 

Quinua con palos lavado a etapa AL-200 

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

BQ-25   SELECCION DEPIEDRAS 

“DENSIMETRICO #2” 

 

 

Quinua con negros lavado a etapa AL-200 

 

Cascarilla  al medio ambiente 
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Donde: 

AL-002 Almacén de materia prima orgánica 

AL-023 Almacén en proceso beneficiado de cereales 

AL-200 Almacén de subproductos. 

BQ Beneficiado de Quinua 

BQ (1, 2, 3,4…) Son todas las etapas en orden correlativo por donde pasa el grano 

beneficiado. 

 

 

 

 

 

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

BQ-28  SELECCIÓN DE GRANOS E 

IMPUREZAS DE COLOR “OPTICO” 

 

 

Quinua con negros lavado a etapa AL-200 

A
 BQ-16 

 

TOLVA DE 

ALIMENTACIÓN  

CANGILÓN # 4 

  

BQ-29 

TOLVA DEL ENVASADOR 

 

BQ-30 

ENVASADO 
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2.4.3.2 Mapa de procesos del beneficiado de quinua 

CLASIFICADO                                         VENTEADO                                                              ESCARIFICADO   

 

 SECADO           CENTRIFUGADO          LAVADO  

 

  

 

SELECTOR DE PALOS      SELECTOR DENSIMETRICO                                            SELECTOR OPTICO                       

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          ENVASADO 
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2.4.3.3 Parámetros de calidad en proceso de producción. 

Los resultados de los análisis de las muestras tomadas por proceso de producción se muestran en el siguiente cuadro. 

Nro. de lote 1 

Tiempo en que se tomo la 

muestra min 30 60 120 180 

Etapa Especificación Nro. muestra 1 2 3 4 

Materia prima en proceso Humedad % 4 4,1 4,02 4,06 

Clasificador  y  

Impurezas menores a 1.35 mm % 0,0001 0,002 0,008 0,014 

Impurezas mayores a 2.3 mm % 0,0004 0,0019 0,033 0,05 

Granos vestidos % 0,3 0,4 0,5 0,5 

Venteador 
Contenido de palos 

% Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 

0,0180 140 0,017784 150 0,01905 145 0,0188 148 

Escarificado Saponina % 0,25 0,22 0,24 0,26 

  Caudal de agua l/min 15 15 16 15 

Lavado y centrifugado 

 Humedad % 30 32 38 35 

 Saponina mg/100g 0,05 0,04 0,02 0,018 

Granos germinados % 1 1,2 1,5 1,3 

Secado 
Humedad 

Tiempo(min) 60 65 75 72 

%  12 13 12,5 13 

Seleccionado 

  % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 

 Palos 0,00635 50 0,007622 60 0,00508 40 0,00699 55 

Granos inmaduros 0,5   0,4   0,45   0,44   

Granos quebrados 1,2   1,9   2   2,1   

Disimétrico 

    % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades 

 Piedras cuarzo 

 
4   2   1   0 

Piedras fijas y volcánicas 0,00826 15 0,006609 12 0,00551 10 0,00661 12 
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Etapa Especificación 

Nro. 

muestra 1 2 3 4 

Nro. de lote 1 

Tiempo en que se tomo la 

muestra min 30 60 120 180 

Óptico 
 Granos de color % 0,03 0,05 0,04 0,03 

Eses de ratón unidades 0 0 0 0 

Envasado 

Impurezas % 0,015 0,018 0,052 0,078 

Granos enteros % 94,57 91,85 89,11 87,43 

Granos quebrados % 1,2 1,9 2 2,1 

Granos dañados % 0,1 1,1 2,1 3,1 

Granos de color % 0,03 0,05 0,04 0,03 

Granos germinados % 1 1,2 1,5 1,3 

Granos vestidos % 0,3 0,4 0,5 0,5 

Granos inmaduros % 0,5 0,4 0,45 0,44 

Variedades contrastantes % 0,3 1,3 2,3 3,3 

Piedrecillas U/Kg 15 12 10 12 

Cuarzo U/Kg 4 2 1 0 

 Piedrecillas menudas  8 6 7 8 

 
          De acuerdo al balance de materia global realizado al lote obtuvimos el siguiente rendimiento: 

    
 

          

Rendimiento Lote-1 

Cantidad 

(Kg) (%) 

      Quinua  bruta (inicial) 16000   

      Quinua beneficiada (final) 15000 93,75% 

      Quinua menuda p/lavar (subproducto) 400 2,50% 

      Quinua menuda lavada (subproducto) 500 3,13% 

      Merma 60 0,38% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos evaluamos que el producto beneficiado no cumple 

las especificaciones de calidad, por su contenido de impurezas, el contenido de piedras 

cuarzo está fuera del límite. En cuanto a la pureza del grano encontramos un 12 a un 6 %, 

considerado alto y clasificando a la quinua en segundo grado. 

El lote fue reprocesado nuevamente para llegar a los parámetros de calidad, sin embargo 

esto conllevo a una disminución en el rendimiento e incremento en los subproductos, 

siendo afectado directamente el costo de materia prima. 

Por otro lado se aprecia que bajo ciertas condiciones de operación existe una variación en 

los resultados de las especificaciones, motivo por el cual se realizaron pruebas con 

diferentes parámetros de proceso. 

Lote Nro. 1 Reprocesado. 

Especificaciones de calidad 

Especificación Unidad Cantidad 

Impurezas % 0,009 

Granos enteros % 96,595 

Granos quebrados % 1 

Granos dañados % 0,1 

Granos de color % 0,005 

Granos germinados % 1,5 

Granos vestidos % 0,25 

Granos inmaduros % 0,3 

Variedades contrastantes % 0,25 

Piedrecillas U/Kg 8 

Cuarzo U/Kg 0 

 

Con el reproceso se llego obtener una quinua de grado 1, sin embargo el contenido de grano 

germinado sigue siendo elevado, la especificación establece un parámetro de 0,1 %. El 

rendimiento final obtenido es el siguiente: 

Rendimiento Lote-1 (reprocesada) Cantidad (Kg) (%) 

Quinua  bruta (inicial) 16000   

Quinua beneficiada (final) 14200 88,75% 

Quinua menuda p/lavar (subproducto) 400 2,50% 

Quinua menuda lavada (subproducto) 1300 8,13% 

Merma 99 0,62% 

La diferencia de costo afectado por el rendimiento se refleja en la siguiente tabla: 
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Costo Lote-1 
Cantidad 
(Kg) Costo (Bs/Kg) 

Quinua  bruta (inicial) 16000 16 

Quinua beneficiada (final) 15000 17, 07 

Quinua menuda p/lavar (subproducto) 400 2,5 

Quinua menuda lavada (subproducto) 500 1,5 

Merma 60   

    

Costo Lote-1 reprocesado 
Cantidad 
(Kg) Costo (Bs/Kg) 

Quinua  bruta (inicial) 16000 16 

Quinua beneficiada (final) 14200 18,028 

Quinua menuda p/lavar (subproducto) 400 2,5 

Quinua menuda lavada (subproducto) 1300 1,5 

Merma 99   

      
 Diferencia de costo  
 Diferencia (Bs/Kg) 0,958 Bs 
 Total de 16000 ( Kg) 15328 Bs 
  

El reproceso de 16000 Kg, nos muestra un incremento de 15328 Bs, considerando que al 

mes se produce aproximadamente 230000 Kg, resulta impactante el costo realizado en 

reprocesos por mala calidad, motivo por el cual se analizaron los resultados por etapa y se 

realizaron mas pruebas para establecer los parámetros de calidad. Considerando que la 

materia prima representa el costo más alto que es alrededor del 80% sobre el precio de 

venta. 

4.3.3.1 Etapa de clasificado  

Etapa Clasificado 

Lote 1 (16000 Kg) 

Tiempo en que se tomo la muestra 
min 30 60 120 180 

Especificación Nro. muestra 1 2 3 4 

Humedad % 4 4,1 4,02 4,06 

Impurezas menores a 1.35 mm % 0,0001 0,002 0,008 0,014 

Impurezas mayores a 2.3 mm % 0,0004 0,0019 0,033 0,05 

Granos vestidos % 0,03 0,04 0,05 0,05 
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 El porcentaje de humedad se mantiene constante y esta acorde con la especificación 

 En el resultado final de la quinua beneficiada se encontró piedrecilla menuda, de 

acuerdo a la especificación esta no debería contener la misma. Toda las impurezas 

mayores menor a 1.35 mm deberían eliminarse en esta etapa. 

 Los tamices del clasificador que alimentaban el grano de quinua al escarificador se 

tapaban rápidamente con piedrecillas menudas y paja como consecuencia no 

separaba en un porcentaje considerable las impurezas menores a 1,35mm, por otra 

parte existía paradas por taponamiento de las mallas. 

 A medida que pasa el tiempo se observa que el contenido de impurezas incrementa, 

motivo por el cual se realizaron mas pruebas en el lote 2 en función al tiempo de 

limpieza. 

Foto Nro. 25 Parte externa venteador. 
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Etapa Clasificado 

Lote 2 ( 22000 Kg) 

Tiempo en que se tomo la muestra 
min 30 60 120 160 240 270 300 330 360 390 410 480 

Tipo Especificación 

Nro. 

muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quinua bruta 

Humedad % 6,3 6,4 6,5 6,15 6,22 6,12 5,98 6,03 6,09 6,22 6,32 6 

Impurezas 

menores a 1.35 

mm % 0,0001 0,0031 0,0070 0,0035 0,0050 0,0034 0,0033 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0052 

Impurezas 

mayores a 2.3 

mm % 0,0004 0,0060 0,0005 0,0006 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,0006 0,0004 0,0003 0,0003 

Granos vestidos % 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05 0,03 00,5 0,03 0,04 0,034 0,032 0,03 

Quinua lavada 

Piedrecillas en 

quinua lavada unidades 1 2 12 4 8 4 3 4 4 3 3 12 

Paja menuda unidades 4 10 30 12 15 10 10 12 10 11 12 25 

 

El principal problema de esta etapa se presentaba en el taponamiento de las zarandas por las piedrecillas y granos menudos, por esta 

razón este equipo no cumplía su función, se evaluaron otros parámetros de operación como la vibración del clasificador y la 

inclinación pero no existían variaciones respecto al contenido de impurezas en la quinua lavada. 

Se determino que con un contenido de impurezas del 0,0035 % se obtiene en el producto terminado 4 u/Kg de piedrecilla menuda y 12 

u/Kg de  ramificadas, que se estableció como parámetro máximo. Por encima del 0,0035 % el contenido es mayor.  

Por otro lado se determino que el tiempo de limpieza optimo de las zarandas es de media hora, con este tiempo el contenido de 

impurezas permanece casi constante de 0,0032% a 0,0035%, por encima de la media hora el contenido incrementa hasta 0,0070% con 
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un contenido de piedrecillas y palos en el producto final de 12 u/Kg de piedrecillas y 30 u/Kg de palos  ramificadas como se muestra 

en el siguiente gráfico. 

Grafico Nro.74 Contenido de impurezas en función al tiempo de limpieza. 

 

 

2.4.3.3.2 Etapa de venteado 

El objetivo primordial de esta etapa es eliminar el mayor contenido de palos posibles alrededor del 60%, para una eficiente eliminación 

de palos y granos livianos se debe calibrar el equipo colocando el separador entre los productos más livianos y pesados a una distancia 

apropiada bajo un flujo de aire que se mantiene constante. 

 

Tiempo            

(min) 
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Foto. Nro. 26PARTE EXTERNA DEL VENTEADOR 

 

 

Foto Nro. 27   PARTE INTERNA DEL VENTEADOR 

  

 

 

 

 

DISTANCIA DE SEPARACION 
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Tabla Nro. 11 (Contenido de palos en la etapa de venteado) 

Lote Nro. 2 (22000 Kg) 

Nro. 
Distancia 

(cm) 

Cantidad 

de palos 

inicial 

(unidades) 

Cantidad 

de palos 

inicial 

(%) 

Cantidad 

de palos 

final 

(unidades) 

Cantidad 

de  final 

(%) 

Eliminación 

de palos 

(%) 

Contenido 

de grano 

de quinua 

(%) 

Contenido 

final de 

palos en 

quinua 

beneficiada 

(unidades) 

Contenido 

final de 

palos en 

quinua 

beneficiada 

(%) 

1 50 360 0,0463 250 0,0321 69% 0,4 60 0,0077 

2 48 360 0,0463 242 0,0311 67% 0,8 55 0,0071 

3 46 360 0,0463 213 0,0274 59% 1,3 40 0,0051 

4 44 360 0,0463 200 0,0257 56% 1,5 20 0,0026 

5 42 360 0,0463 182 0,0234 51% 2 17 0,0022 

6 40 360 0,0463 151 0,0194 42% 2,56 14 0,0018 

7 38 360 0,0463 130 0,0167 36% 3,2 10 0,0013 

8 36 360 0,0463 124 0,0159 34% 4,1 5 0,0006 

9 34 360 0,0463 111 0,0143 31% 5,7 4 0,0005 

10 32 360 0,0463 90 0,0116 25% 7,2 2 0,0003 

 

 A mayor distancia el  contenido de impurezas disminuye. 

 A menor contenido de impurezas, mayor porcentaje de merma incrementando el 

porcentaje de granos de quinua en las impurezas. Como ejemplo la muestra número 

10, contenido mínimo de impurezas 0,0116 % y contenido de grano de quinua 

presente en las impurezas 7,2%. Con bajo rendimiento se incrementa directamente el 

costo de la materia prima, representando una perdida para la empresa. 

 A una distancia de 44 cm, tenemos un porcentaje de eliminación de 56 %, con un 

contenido final de 0,0026 % de palos y una perdida de 1,5 % de quinua en grano 

quedándose como parámetro interno. 

 

2.4.3.3.3 Etapa de lavado y secado 

Tabla Nro. 12 especificaciones etapa lavado 

Etapa de lavado y secado 

Lote Nro. 1 (16000 Kg) 

 Humedad % 30 32 38 35 

 Saponina % 0,05 0,04 0,02 0,018 

Granos germinados % 1 1,2 1,5 1,3 

Secado 
Tiempo(min) 60 65 75 72 

%  12 13 12,5 13 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa de lavado y secado, analizamos que a mayor 

contenido de humedad, mayor porcentaje de grano germinado y mayor tiempo de secado. 

En el lote Nro. 2, se realizaron pruebas en función al contenido de humedad, tiempo de secado 

y flujo de alimentación. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla Nro. 13 Especificaciones etapa lavado y secado 

Lote Nro. 2 (22000 Kg) 

Tiempo 

de 

lavado 

(min) 

Flujo de 

alimentación 

(Kg/h) 

Flujo 

de 

salida 

(Kg/h) 

(%) 

Humedad 

inicial 

(materia 

prima) 

(%) 

Humedad a 

la salida del 

centrifugador 

Tiempo 

de 

secado 

(min) 

(%) 

Granos 

germinados 

(%) 

Humedad 

salida del 

secador  

 Saponina    

(%) 

70 50 62 6,8 37 75 1,5 12 0,0029 

60 55 67 6,8 34 70 1 12,2 0,005 

50 60 71,8 6,8 31 61 0,5 12,1 0,01 

45 65 76,4 6,8 28 50 0,1 12,3 0,06 

40 70 80 6,8 25 45 0,08 12,4 0,1 

35 75 92,25 6,8 23 41 0,05 12 0,15 

30 80 97 6,8 21 33 0,01 12,3 0,18 

 

El tiempo que duraba el proceso de limpieza por vía húmeda era muy largo poco mas de una 

hora, lo cual producía un grano lavado embebido en agua, cuya humedad a la salida del 

centrifugador era aproximadamente 37% , lo que ocasionaba que el grano de quinua se 

germine. Otro factor importante a considerar es el tiempo de secado a mayor humedad mayor 

tiempo se secado. 

Se disminuyeron los tiempos de lavado y se logro encontrar un parámetro adecuado: 

 Tiempo de lavado 45 minutos. 

 Flujo de alimentación 65 Kg/h. 

 Humedad a la salida del centrifugador 28 % 

 Tiempo de secado de 50 min 

 Humedad final 12,5 % 

 Contenido de saponina 0,06 % 

A menor tiempo de lavado, mayor contenido de saponina. 
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A mayor flujo de alimentación, mayor volumen de producción, lográndose subir el volumen 

de producción en 15 Kg/h, considerando tres turnos de trabajo de 8 horas tenemos un 

incremento de 360 Kg/día y 8640 Kg/mes. 

2.4.3.3.4 Etapa seleccionado de impurezas post lavado ( clasificado, densimetrico y 

óptico). 

Tabla Nro.14 

Lote 2 (22000 Kg) 

Nro. 

Cantidad 
de palos 

final 
venteado 

(unidades) 

Cantidad 
de palos 

final 
venteado 

(%) 

Contenido 
final de palos 

en quinua 
beneficiada 
(unidades) 

Contenido 
final de palos 

en quinua 
beneficiada 

(%) 

Contenido 
de piedras 

cuarzo 
(unidades) 

Contenido 
de 

piedras 
cuarzo 

(%) 

Contenido 
de piedras 

fijas y 
volcánicas 
(unidades) 

Contenido 
de piedras 

fijas y 
volcánicas 

(%) 

Granos 
inmaduros 

(%) 

Granos 
quebrados 

(%) 

1 250 0,0321 60 0,0077 0 0% 11 0,0050 0,40 2 

2 242 0,0311 55 0,0071 0 0% 11 0,0050 0,35 1,8 

3 213 0,0274 40 0,0051 0 0% 11 0,0050 0,42 1,6 

4 200 0,0257 20 0,0026 0 0% 10 0,0046 0,41 1,40 

5 182 0,0234 17 0,0022 0 0% 9 0,0041 0,42 1,3 

6 151 0,0194 14 0,0018 0 0% 9 0,0041 0,40 1 

7 130 0,0167 10 0,0013 0 0% 8 0,0037 0,42 0,8 

8 124 0,0159 5 0,0006 0 0% 8 0,0037 0,39 0,6 

9 111 0,0143 4 0,0005 0 0% 8 0,0037 0,38 0,5 

10 90 0,0116 2 0,0003 0 0% 8 0,0037 0,40 0,5 

 

Si las etapas posteriores al lavado y el lavado se controlan con  los parámetros internos establecidos, 

no existe problemas en las etapas posteriores las especificaciones se encuentran dentro del 

parámetro establecido en piedras, palos, granos inmaduros y granos de color. 

Como son las últimas etapas del proceso antes de su envasado, estas deben cumplir las 

especificaciones de la Norma Boliviana NB/NA 0038. 
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Tabla Nro. 15 Lote 2 (22000 Kg) 

Etapa Clasificado 2 

Especificación 

Valores 
encontrados 

(unidades/Kg) 

Valores 
encontrados 

(%) 

Especificación 
según norma 
Boliviana (%) 

Palos 20,000 0,0026 - 

Granos quebrados - 1,3 1,5 

Granos inmaduros - 0,3 0,5 

Insectos enteros o partes de larvas 0 0 0 

Tabla Nro. 16 Lote 2 (22000 Kg) 

Etapa Densimétrico 

Especificación 

Valores 
encontrados 

(unidades/Kg) 

Valores 
encontrados 

(%) 

Especificación 
según norma 

Boliviana 
(unidades/Kg) 

Cuarzo (piedra) 0 - Ausencia 

Piedrecillas   6 0,0025 10 

    Tabla Nro. 17Lote 2 (22000 Kg) 

Etapa Óptico 

Especificación 

Valores 
encontrados 

(unidades/Kg) 

Valores 
encontrados 

(%) 

Especificación 
según norma 
Boliviana (%) 

Granos de color  - 0,3000 1,0 

Impurezas de color  - 0,0004 - 

Excremento de ratón 0 0 - 

 

2.4.3.3.5 Envasado. 

Estos son los resultados obtenidos después de las correcciones realizadas en las etapas de proceso 

del producto para su envasado. 
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Tabla Nro. 18 Lote 2 (22000 Kg) 

Quinua beneficiada para envasado 

Especificación Unidad 

Valores 

encontrados 

Especificación 

según norma 

Boliviana 

NB/NA 0038 

Humedad % 12 13,5 

Granos enteros % 98,0 96 

Granos quebrados % 1,3 1,5 

Granos dañados % 0,0001 0,5 

Granos de color % 0,3 1 

Granos germinados % 0,1 0,1 

Granos vestidos % 0,02 0,04 

Granos inmaduros % 0,3 0,5 

Variedades contrastantes  % 0 0,3 

Impurezas % 0,0055 0,05 

Cuarzo (piedra) U/Kg 0 Ausencia 

Piedrecillas  U/Kg 6 10 

Insectos enteros unidad 0 Ausencia 

 

De acuerdo a los resultados del lote Nro. 2 del producto listo para envasarse podemos 

observar que en función de las correcciones realizadas el producto cumple con  las 

especificaciones  de la Norma Boliviana NB/NA 0038.  

El contenido de impurezas es muy inferior al señalado por la norma casi en un 900%. 

La clasificación del grano es de primer grado con un 98 % de grano entero y un 2% con grano 

defectuoso. 
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4.3.3.6 Especificaciones de calidad en proceso de producción 

 

Clasificado (1) 

Impurezas 

menores a 1,35 

mm (% 

máximo) 

Impurezas 

mayores a 

2,3 mm  (% 

máximo) 

Granos 

vestidos 

(% 

máximo) 

Piedrecillas en 

quinua lavada 

(u/Kg ) máximo 

Pajas en 

quinua 

lavada 

(u/Kg) 

máximo 

Humedad 

(%) 

Tiempo de 

limpieza 

zarandas 

mínimo 

(min) 

0,0035 0,0006 0,05 4 12 8 30 

Venteado 

Contenido de palos (unid) 

máximo 

Contenido de palos (%) 

máximo 

Contenido de grano (%) 

máximo 

Distancia 

separación 

(cm) 

200 0,0257 1,5 44 

Lavado y 

secado 

Grano 

germinado (%) 

máximo 

Humedad 

salida 

centrifugado 

(%) máximo 

Saponina 

(%) 

Flujo de 

alimentación de 

ingreso  (Kg/h) 

Tiempo de 

lavado (min) 

Tiempo de 

secado (min) 

Humedad a 

la salida del 

secador (%) 

0,1 28 0,06 65 45 50 12 

Clasificado (2) 

Palos 

(unidades) 

máximo 

Palos (%) 

máximo 

Granos quebrados (%) 

máximo 

Granos inmaduros (%) 

máximo 

Insectos 

enteros o 

partes de 

larvas 

20 0,0026 1,5 0,5 Ausencia 

Densimétrico 

Cuarzo 

(piedra) 

unidades/Kg 

Ausencia Piedras (unidades/Kg) 10 

Óptico 

Granos de 

color (%) 

máximo 

1,0 
Impurezas de color  (%) 

máximo 
0,005 

Excremento 

de ratón 
Ausencia 

E
n

v
as

ad
o

 

Especificación Unidad Limite    

Granos enteros % 97,0 mínimo 

Granos quebrados % 1,5 máximo 

Granos dañados % 0 máximo 

Granos de color % 0,6 máximo 

Granos germinados % 0,1 máximo 

Granos vestidos % 0,04 máximo 

Granos inmaduros % 0,5 máximo 

Variedades contrastantes % 0,3 máximo 

Impurezas % 0,006 máximo 

Cuarzo (piedra) U/Kg Ausencia   

Piedrecillas  U/Kg 10   

Insectos enteros unidad Ausencia   
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2.2.5 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000  

2.2.2.5.1 Procedimiento general de elaboración de documentos 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-04-01 

Revisión: 0 

ELABORACION DE DOCUMENTOS 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 90 de 214 

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología para la elaboración de 

documentos dentro del Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria de IRUPANA 

AOF S.A. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a toda la documentación interna y externa del Sistema de Calidad 

e Inocuidad Alimentaria e involucra a todas las áreas de IRUPANA AOF S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

SG Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria 

IRUPANA AOF 

S.A. 
IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

Documento 

Información y su medio de soporte (procedimiento documentado, 

plan, instructivo de trabajo, registro, especificación, plano, 

informe, etc.). 

Documento 

interno 
Documento generado dentro del sistema de gestión de la empresa. 

Documento 

externo 

Documento generado fuera del sistema de gestión de la empresa 

(normas, contratos, especificación técnica, etc.). 

Procedimiento 
Documento que detalla cómo, cuándo, quién lleva a cabo una 

actividad o un proceso. 

Proceso 
Actividad o conjunto de actividades que transforman elementos de 

entradas en resultados (salidas). 

Instructivo de 

trabajo 

Documento que detalla en forma secuencial una actividad 

específica. 

Plan de la calidad 

Documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben 

aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. 
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4. DESARROLLO 

4.1. Diagrama de proceso 

 

4.2 Descripción 

4.2.1. Documentación 

El SG está compuesto por  los niveles de documentos que se indican en el Anexo I del 

presente documento 

4.2.1.1. Estructura 

La estructura se realiza en Word, de acuerdo a lo descrito en 4.2.1.4.1 

4.2.1.2. Contenido 

Está compuesto por una descripción en capítulos, de acuerdo al cumplimiento de los 

requisitos del SG 

4.2.1.3. Procedimientos Generales.- En los procedimientos generales se describen los 

procesos desarrollados, se definen responsabilidades y se establecen las interrelaciones entre 

las áreas involucradas en las actividades y los mecanismos utilizados para cumplir con los 

requisitos de las normas ISO 9001:2008, y la Política de Calidad e Inocuidad Alimentaria 

según corresponda. Todos los procedimientos generales son considerados documentos 

públicos. 

SALIDA 

 

Documentos 

Controlados y 

Actualizados 

ENTRADA 

 

Descripción 

de un proceso 

o tarea y sus 

controles 

 

GESTIÓN Y 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

CLIENTE 

Personal del 

establecimie

nto 

 

PROVEEDOR 

Personal del 

establecimiento 

CONTROLES 

 

PG-SIG-04-01 

MECANISMO 

 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad e 

Inoculad 

Alimentaria RESPONSABLE DEL PROCESO: Representante de la Dirección/Líder del Equipo de Calidad  
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4.2.1.4. Estructura 

La estructura de los procedimientos puede ser editados mediante los siguientes procesadores: 

Documentos en Word 

Los documentos en Word se editan con letra “Times New Roman”, tamaño 12”, estructura de 

texto justificado, tamaño de hoja A4. 

La configuración de la misma se efectúa de la siguiente manera: 

Configuración Vertical Horizontal 

Superior 1.4 cm 1.8 cm 

Inferior 1.8 cm 1.4 cm 

Izquierdo 2.4 cm 2.4 cm 

Derecho 1.4 cm 1.4 cm 

Encuadernación 0 cm 0 cm 

Encabezado 1.4 cm 1.4 cm 

Pie 1.4 cm 1.4 cm 

 

Documentos en Excel 

Los documentos que se editan en Excel, contienen como mínimo la siguiente información: 

Código 

Título 

Fecha de emisión 

Nº de páginas respecto del total 

La configuración restante depende del contenido del documento 

Otros procesadores De ser necesario se pueden incluir documentos en procesadores 

diferentes a los mencionados anteriormente. Debiendo contener como mínimo la siguiente 

información: (Estado de Revisión, Circuito de aprobación, Fecha de vigencia, lista de 

distribución) 

4.2.1.4.1. Contenido 

1.- Objetivo: Detalla el motivo por el cual se desarrolla el procedimiento. 
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2.- Alcance: Describe los sectores y las actividades afectadas por el tema tratado en el 

procedimiento. 

3.-Términos Definiciones y Abreviaturas: En caso de ser necesario, se describe la 

terminología utilizada. 

4- Descripción: Describe en detalle la actividad y responsables de llevar a cabo la actividad. 

5- Registros: Contiene como mínimo la descripción de los registros necesarios para evidenciar 

la actividad tratada, el tiempo mínimo de archivo y el responsable de la conservación de los 

mismos. 

6.- Anexos: Se adjunta toda la información adicional que se considere necesaria.  

7- Documentos relacionados: Se listan la referencia a alguna norma o documento utilizado 

para la elaboración del documento propiamente dicho, así como documentos que 

complementen la actividad tratada. 

7- Modificaciones: Se describen las modificaciones realizadas al documento incluyendo el 

texto eliminado 

9.- Lista de distribución 

4.2.1.5. Instructivos de Trabajo.- Son los documentos que describen en detalle la realización 

de las tareas y tiene alto contenido técnico específico. La profundidad y la extensión del 

contenido están relacionadas con las actividades que se realice y el grado de formación del 

personal que lo aplique. Todos los Instructivos de trabajo son considerados documentos 

públicos por lo que pueden ser consultados por cualquier usuario del sistema. En el desarrollo 

puede utilizarse la metodología que se considere más conveniente para el instructivo 

desarrollado (flujogramas, cuadros, etc.). 

4.2.1.5.1. Estructura 

La estructura de los instructivos de trabajo se edita de acuerdo a lo descrito en 4.2.1.4.1. 

4.2.1.5.2. Contenido 

El contenido de los instructivos de trabajo se edita según lo descrito en el punto 4.2.1.4.2. 

4.2.1.6. Documentos Técnicos y Externos.- 

Documentos Técnicos: Son documentos internos (planos, documentos de compra, 

especificaciones de materia prima, materiales  y producto en proceso y producto, métodos 

analíticos, organigramas, etc.) que son utilizados en el SG. 

4.2.1.5.1. Estructura 

La estructura de los documentos técnicos se edita de acuerdo a lo descrito en 4.2.1.4.1. 

En caso de tratarse de planos, debe poseer como mínimo la siguiente información: 
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(Título, codificación, estado de revisión, numerado de páginas, circuito de aprobación, fecha 

de aprobación, lista de distribución) 

4.2.1.5.2. Contenido 

El contenido del documento técnico es propio 

Documentos Externos 

Son documentos utilizados en SG, que pueden imponer requisitos que afecten la calidad e 

inocuidad del producto (Normas de organismos municipales, provinciales, nacionales e 

internacionales, manuales de maquinaria y equipos, técnicas analíticas, especificaciones de 

materias primas, insumos, materiales y producto). 

4.2.2 Identificación de la documentación 

Los documentos se identifican de acuerdo al siguiente detalle: 

DOCUMENTO Código del 

documento 

Tipo Capítulo de la 

norma 

Área Nº correlativo 

Manual del SG - - - - - 

 

DOCUMENTO Código del 

documento 

Tipo Capítulo 

de la 

norma 

Área 

(Anexo II) 

Nº 

correlativo 

Procedimiento general SG PG SG XX - ZZ 

Procedimiento general PG - - YY ZZ 

HACCP PG H - - ZZ 

BPMS PG o IT BPM - - ZZ 

Higiene y Seguridad PG HS - - ZZ 

 

DOCUMENTO Código del 

documento 

Área/Sector 

(Anexo II) 

Nº correlativo 

Instructivo de trabajo IT YY ZZ 

 

DOCUMENTO Código del 

documento 

Nº correlativo 

Programa PR XX 
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DOCUMENTO Código del 

documento 

Área/Sector 

(Anexo II) 

Nº correlativo 

Documento Técnico DT YY ZZ 

 

DOCUMENTO Código del 

documento 

Área/Sector 

(Anexo II) 

Nº correlativo 

Documento Externo DE YY ZZ 

 

DOCUMENTO Código del 

documento 

Área/Sector 

(Anexo II) 

Nº correlativo 

Registro RE YY ZZ 

Libro de actas LA YY ZZ 

 

4.2.3. Elaboración, Revisión y Aprobación y Distribución de documentos 

Los responsables de la elaboración, y aprobación de los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión se indican en el siguiente cuadro: 
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o
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T
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o
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D
o
cu

m
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E
x
te
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o
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Elabora 

Dirección Líder 

equipo de 

calidad 

Encarga

do de 

Área 

Encargado de Área Externo 

Revisa 
Dirección Dirección Jefe de 

Área 

Jefe de Área Externo 

Aprueba 
Dirección Dirección Jefe de 

Área 

Jefe de Área Externo 

Distribuye Administrador de la documentación 
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Nota.- Los Instructivos de Trabajo y Documentos Técnicos son preparados y/o revisados por 

quien designe el responsable del Área/Departamento/Unidad. 

5.- REGISTROS 

No aplica 

6. ANEXOS 

Anexo I. Pirámide documental  

Anexo II. Codificación de áreas 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Código Nombre del documento 

 PG-SG-04-02  CONTROL DE DOCUMENTOS 

8. MODIFICACIONES 

No aplica. 

9. LISTA DE DISTRIBUCION 

Todas las áreas 
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ANEXO 1 

PIRÁMIDE DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeti

vos 

Manual del SG 

Procedimientos Generales 

Instructivos de Trabajo 

Documentos Internos /Documentos Externos 

Registros 

Política del SG 

Contiene la descripción del Sistema de 

Gestión deCalidad 

 Describen los procesos 

desarrollados y define 

responsabilidades 

 Contienen Instrucciones para el 

desempeño del personalen sus tareas 

 Constituyen el soporte técnico de los 

IT 

 
Proveen evidencias objetivas de las 

actividadesefectuadas 

resultados obtenidos 
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ANEXO 2 

CODIFICACIÓN DE ÁREA 

Área Departamento Unidad Sección Sigla 

Gerencia General    GG 

  Recursos Humanos  RH 

 Producción   PR 

   Transformación y 

Envasado 

TE 

   Beneficiado de Cereales BC 

 Comercialización 

Nacional 

  CN 

   Logística de 

Comercialización 

Nacional 

LN 

   Almacén de producto 

terminado 

AT 

 

 

 

Exportaciones   EX 

   Logística de 

Exportaciones  

LE 

 Administración y 

Finanzas 

  AF 

   Almacenes AL 

   Contabilidad CO 

   Compras CM 

   Tesorería TE 

  Sistemas  SI 

  Mantenimiento  MA 

  Control de Calidad  CC 

  Desarrollo de nuevos 

productos 

 DP 
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2.2.5.2 Procedimiento general de control de documentos 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-04-01 

Revisión: 0 

CONTROL  DE DOCUMENTOS 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 100 de 214 

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

 

El presente documento establece y describe el proceso de desarrollo y administración de 

documentos de  IRUPANA ORGANIC FOOD. Incluyendo lo referente a  creación, revisión, 

distribución, control y rastreabilidad de todos los documentos del sistema. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a toda la documentación interna y externa del Sistema de Calidad 

e Inocuidad Alimentaria e involucra a todas las áreas de IRUPANA AOF S.A. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

 

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Lista maestra de 

documentos 

El documento que verifica la vigencia de todos los documentos 

del sistema, a través de su nombre, código y fecha de emisión. 

Registro 
Constituye evidencia objetiva del comportamiento de un proceso o 

de la realización de una actividad. 

Documento 

controlado 

Documento asignado interno o externo, registrado con constancia 

de recepción, sujeta a actualización e identificada con sello 

original “Controlado”. La excepción son documentos en red, que 

son controlados. 

Documento no 

controlado 

Documento de origen interno o externo, de uso eventual que no 

requiere actualización. Toda copia de los documentos de calidad 

gravados en la red, se toma documento no controlado una vez que 

se ha impreso. 

Documento 

obsoleto 

Documento identificado como tal que ha perdido vigencia dentro 

de la institución por cambios del proceso, la tecnología o por 

actualizaciones en la información y por lo tanto ha dejado de ser 

válido. 

Documento 

Interno 
Documento elaborado por la institución de uso interno 

Documento 

externo 

Documento provisto por entidades externas tales como: 

 Ministerio de Salud 

 Senasag 

 Convenios 

 Normas Internacionales 

 Otros 
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Responsabilidad 

Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su 

competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho. 

Revisión 

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la 

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la 

revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 

Trazabilidad 
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que esta bajo consideración 

Versión 
Muestra el estado de los documentos en términos de actualidad. 

 

 

4. DESARROLLO 

4.1. Diagrama de proceso 

 

 

 

 

SALIDA 

 

Documentos 

Controlados y 

Actualizados 

ENTRADA 

 

Descripción 

de un proceso 

o tarea y sus 

controles 

 

GESTIÓN Y 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

CLIENTE 

Personal del 

establecimie

nto 

 

PROVEEDOR 

Personal del 

establecimiento 

CONTROLES 

 

PG-SIG-04-02 

MECANISMO 

 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad e 

Inoculad 

Alimentaria RESPONSABLE DEL PROCESO: Representante de la Dirección/Líder del Equipo de Calidad  
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4.2 Descripción 

4.2.1 Creación, modificación, revisión y aprobación de documentos. 

Inicio

Documento

Interno ?

Solicitud de

Creación o

Modif icación

Aprobación?

Documento

nuev o?

Asignación de

Código

Elaboración o

Modif icación

Entrega de

Documento

Rev isión

Documento

Final

Aprobación?

Registro

Asignación de

Código

Distribución

Control

Fin

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO



Página | 104 

 

Paso 

# 
Responsabilidad Pasos 

1 Funcionario 

Solicita la creación o cambio de un 

documento interno ó 

Informa la recepción de un documento 

externo. 

2 Funcionario  

De acuerdo con el tipo de documento: 

Documento Interno : 

a) Llena el formulario de solicitud de  

creación / desarrollo o cambio del 

documento.  

b) Continúa con el paso 3. 

Documento Externo : 

a) Informa al administrador de la 

documentación sobre la recepción del 

documento externo.  

b) Continúa con el paso 6. 

3 
Administrador de 

Documentación 

Documento Interno: 

Evalúa la necesidad real de creación ó 

modificación del documento en cuestión. 

Documento Externo: 

Evalúa la necesidad de incorporarlo en la lista 

maestra y en caso necesario lo incorpora y lo 

convierte en documento controlado. 

4 
Administrador de 

Documentación 

 Autoriza la elaboración ó 

modificación del documento. Si es: 

a) Documento Nuevo: Asigna un código 

único al nuevo documento, de 

acuerdo al instructivo de codificación 

de documentos y actualiza el estado 

del documento en su lista maestra. 

b) Modificación de un documento 

existente: Se mantiene la codificación 

original. Actualiza el estado del 

documento en la lista maestra. 

 Si el documento no fuese autorizado 

finaliza el proceso. 

NOTAS:  
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1. En coordinación con el Jefe del Área 

involucrada, se define la 

responsabilidad de la elaboración del 

documento y las personas 

participantes. 

2. El solicitante puede o no participar de 

la elaboración. 

5 
Equipo de elaboración y/o 

solicitante 

a) Elabora o modifica en caso de 

revisión un borrador utilizando la 

plantilla de word estándar 

correspondiente, P para 

procedimientos, I para instructivos. 

b) Envía una copia del borrador al 

Administrador de Documentación 

mediante correo interno. 

 

Paso 

# 
Responsabilidad Pasos 

6 
Administrador de 

Documentación 

Asigna una persona para revisar el 

documento y envía el documento vía 

correo interno. Las personas 

designadas para la elaboración del 

documento NO PUEDEN FORMAR 

PARTE DE SU REVISIÓN NI DE 

SU APROBACIÓN para asegurar la 

objetividad del proceso 

 

 

7 Revisor encargado 

Revisa el formato, consistencia y 

contenido del documento.  

En caso de necesitar cambios, los sugiere 

en el documento y lo envía por correo 

al elaborador con copia al 

administrador de documentación, 

regresando el proceso al paso 5. 

En caso de no requerir cambios, envía el 

documento firmado electrónicamente 

al administrador de documentación, 

expresando su conformidad.  
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. 

8 
Administrador de 

documentación. 

Envía el documento para su aprobación al 

Gerente de Área. 

9 Gerente de Área 

Considera el documento y en caso de 

aprobarlo lo firma electrónicamente y 

lo devuelve al administrador de 

documentación. 

 

Si el documento no es aprobado, se lo 

envía al administrador de 

documentación para que reinicie todo 

el proceso. 

10 
Administrador de 

Documentación 

Actualiza la lista maestra y envía el 

documento al jefe de sistemas para su 

conversión a PDF y distribución. 

11 Jefe de sistemas. 

Convierte el documento a PDF y lo sube 

al sistema de información dando 

acceso a los usuarios de acuerdo a lo 

establecido en la lista maestra. 

12 
Administrador de 

documentación 

Distribuye y actualiza las carpetas de los 

usuarios que no cuentan con acceso al 

sistema de información, para ello se 

emplea el formulario FO-SG-04-01, 

que debe ser firmado por el 

responsable del área o dpto. 

 

4.2.2. Documentos vigentes 

Todos los documentos distribuidos por el administrador del sistema se consideran vigentes. 

Dichas copias son identificadas como copias autorizadas con un sello con la leyenda “COPIA 

AUTORIZADA” y deberán contener la firma del distribuidor avalando el control de la 

documentación. 

Las COPIAS AUTORIZADAS se conservan en un lugar adecuado y de fácil acceso para su 

consulta para el personal que las utiliza.  

 Todos los documentos en el Sistema de información se consideran vigentes.  
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4.2.3. Nuevas Revisiones 

Las modificaciones realizadas a los documentos son detalladas en el punto4.- Modificaciones 

del documento. 

Los responsables de realizar cambios en los documentos justificarán a los responsables de las 

revisiones y aprobación de los mismos sobre las modificaciones realizadas. 

La actualización de los documentos externos se realiza en forma anual por los responsables 

que administran los mismos. 

4.2.4 Control de registros 

Para realizar un control efectivo de los registros, los documentos deberán estar y ser: 

 Definidos en los distintos documentos del Sistema de Gestión de Calidad del que 

derivan. 

 

 Controlados por los responsables de las actividades en las que se generan. 

 

 Identificados inequívocamente mediante nombre, fecha y código. 

 

 Mantenidos y protegidos mediante copia de seguridad y/o archivo controlado, 

 

 Archivados por un mínimo 3 años salvo: 

 

 Que la reglamentación aplicable exija un periodo mayor 

 

 Que se trate de documentación de carácter permanente. 

 

4.2.5. Copias No Controladas  

Son consideradas Copias No Controladas, aquellas que no se identifiquen como COPIAS 

AUTORIZADAS. 

Las fotocopias de copias autorizadas, al igual que las copias impresas son consideradas como 

copias NO CONTROLADAS. 

Las copias NO CONTROLADAS se emiten con fines informativos, no es un documento 

válido para ser usado dentro del SG. 
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4.2.6. Copia No Válida 

Las revisiones anteriores del documento se consideran como COPIAS HISTÓRICS – NO 

VÁLIDAS y puede ser consultado en el sistema en el modo “Documentos/Copias Históricas”. 

Los originales de las revisiones no vigentes de los documentos soportados en papel son 

conservados por el administrador del sistema con un sello con la leyenda NO VÁLIDO, por el 

plazo de 1 año. 

4.2.7. Lista Maestra de Documentos. 

Toda la documentación vigente se presenta en el formulario FO-SG-04-02 “Lista Maestra de 

documentos”. 

4.2.8 Versiones Obsoletas 

Aquellos documentos que han sido sometidos a revisiones y modificaciones se consideran 

como obsoletos en su versión anterior. La versión obsoleta será conservada únicamente por la 

Oficina de Gestión de Calidad para garantizar la trazabilidad en los casos que se requiera. 

Los documentos obsoletos del sistema de gestión serán sellados como obsoletos y archivados 

en una carpeta identificada. Estos se preservaran  solo para fines históricos. Los mismos 

pueden ser consultados únicamente bajo la autorización de Gerencia. 

Los documentos que se encuentran obsoletos y que previamente se hayan distribuido como 

copias controladas deben ser recogidos y destruidos por el responsable del Sistema de Gestión 

de calidad. Esta devolución de documentos obsoletos se registrará en el Registro de 

distribución de copias controladas, entregando la nueva versión del documento si 

corresponde. 

4.2.9 Anulación de Documentos 

Se procede a la anulación de documentos en los siguientes casos: 

a) Cuando el documento es retirado del sistema 

b) Cuando el contenido del documento ha sido modificado en su totalidad 

c) Cuando el código o título del documento ha sido modificado en su totalidad 

En caso de eliminar un documento, el mismo se mantiene en la lista maestra respectiva 

indicando el título y la palabra “ANULADO” en la columna de “Nro. de Revisión. 

4.2.10 Control de Documentos Externos 

De ser un documento externo que interviene directamente al Sistema de Gestión de Calidad 

este debe ser incluido en la Lista Maestra de Documentos externos para ser un documento 

Controlado, sin embargo no lleva el sello de COPIA CONTROLADA. 

Es responsabilidad de Líder de Proceso verificar que en su área se utilicen solamente aquella 

documentación que esté incluida en la Lista Maestra de Documentos Externos, de no ser así, 

se debe notificar al área de SGI  para que se incluya el mismo en el listado respectivo. La 

custodia del documento externo es responsabilidad del líder de Proceso 
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Se considera documentación externa NO CONTROLADA a aquellos documentos externos 

que son de propiedad de los empleados, documentación externa no relacionada con el Sistema 

de Gestión de Calidad ni las actividades relacionadas con el desarrollo de las actividades 

laborales del personal, como ser revistas, libros personales, etc. Esta documentación no esta 

sujeta a identificación, ni control. 

En el caso de requerimientos de documentos externos denominados como normas, leyes, 

decretos supremos o regulaciones específicas relacionadas directamente con Asesoría Legal 

debe solicitarse a Asesoría Legal, quienes deben facilitar los medios para estos lleguen a 

manos del solicitante. 

4.2.11 Respaldos físicos de la documentación 

Toda la documentación que se encuentra aprobada y que es parte del SGI  debe ser 

salvaguardada por medio de back ups los mismos que se guardaran en formato rígido 

magnético detallando el mes en el que se realizó la grabación. Esta actividad es 

responsabilidad de la oficina de SGI  y se realiza de manera mensual 

5. Registros 

Código Nombre del registro 

FO-SG-04-01 

 Formulario de solicitud o de creación o 

modificación de un documento.  

FO-SG-04-02 Formulario Lista Maestra de documentos 

 

FO-SG-04-03 Formulario de Distribución de documentos 

6. Anexos 

Anexo 1 Formulario de solicitud o de creación o modificación de un documento 

Anexo 2 Formulario Lista Maestra de documentos 

Anexo 3 Formulario de Distribución de documentos 

7. Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

 PG-SG-04-01  Elaboración de documentos 

8. Modificaciones  

No aplica 

9. Lista de distribución 

Todas las áreas 
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ANEXO 1 Formulario de solicitud , creación o modificación de un documento 

FORMULARIO DE SOLICITUD , CREACION O 

MODIFICACION DE UN DOCUMENTO 

Código 

FO-SG-

04-01 

Emisión 03.09.2012 

Nro. de 

páginas 1 de 1 

Fecha Dpto./Área  

Nombre del 

solicitante Creación Modificación 

Aprobado por jefe de 

área y firma 

            

Tipo de documento a crear o 

modificar   

Nombre del documento   

  

      

  

Motivo. Explique claramente el o los motivos de crear o modificar el documento   
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ANEXO Nro. 2 Lista Maestra de documentos 

FORMULARIO 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

Código FO-SG-04-02 

Emisión 03.09.2012 

Nro. de páginas 1 de 1 

Nro. Área 

Tipo de 

documento Código 

Título del 

documento Versión Autor Aprobado por 

Fecha de 

aprobación Observaciones 
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ANEXO Nro. 3 

FORMULARIO Código 

FO-SG-04-

03 

LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

Emisión 03.09.2012 

Nro. de 

páginas 1 de 1 

Nro. Fecha Área/Dpto. Nombre completo Cargo 

Nombre del 

documento 

Código del 

documento 
Autorizado por 

Nombre y 

firma de 

recibido 

Nombre y 

firma de 

entregado 
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2.2.5.2 Procedimiento general de comunicación con el cliente 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-07-01 

Revisión: 0 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 113 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

El presente documento establece y describe el procedimiento de comunicación con los clientes 

del mercado de exportaciones de la empresa Irupana. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a: 

 Informaciones relativas al producto 

 Pedidos, contratos, gestión de pedidos (incluidas las modificaciones, 

retroalimentación). 

 

3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

FOB Arica.- Se define como “libre a bordo”. Se refiere al Valor de Venta de los productos en 

su lugar de origen más el Costo de los fletes, Seguros y otros Gastos necesarios para hacer 

llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida. Esté término quiere decir quela mercadería es 

responsabilidad del vendedor hasta sobrepasar la frontera de Aricapara la exportación; se usa 

principalmente para el transporte marítimo. 

4. DESARROLLO   

4.1 Contratos 

El Gerente General elabora el contrato con los clientes de acuerdo a los siguientes tipos: 

 Mercado de Europa, Asia y Estados Unidos. FOB Arica. 

 Mercado Latinoamericano, hasta la frontera del país de destino 

 Tipo de transporte 

 Precio 

 Cantidad requerida por año 

 Especificaciones de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

http://plandecuentas.com.co/category/costos
http://seguroscolombia.com.co/
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4.2  Pedidos 

Paso Responsable Desarrollo 

1 Cliente   
Realiza los pedidos mensuales al jefe de logística 

de exportaciones vía correo electrónico. 

2 
Jefe de logística 

exportaciones 

Envía los pedidos a:  

Jefe de Producción 

Jefe de Control de Calidad 

Jefe de Almacenes 

Jefe de Compras 

Gerencia General 

Máximo en 48 horas llegado el pedido. 

3 Jefe de producción 

Debe enviar las fechas de entrega del producto 

para los respectivos clientes de acuerdo al plan de 

producción elaborado. Máximo 48 horas después 

de llegado el pedido. 

4 
Jefe de logística 

exportaciones 

Enviara vía correo electrónico la fecha de salida 

del contenedor y fecha de embarque en el puerto 

de Arica a los clientes respectivos 

5 
Jefe de logística 

exportaciones 

Realizará el seguimiento de la llegada del 

contenedor al cliente respectivo, además de 

solicitar información sobre la llegada del mismo. 

6 
Jefe de logística 

exportaciones 

Solicitara información por escrito sobre la 

calidad, cantidad y alguna otra información 

relevante dependiendo del tipo de cliente, esta 

será enviada 24 hrs de la respuesta del cliente al 

:Jefe de Control de Calidad 

Jefe de Producción 

Gerencia General 
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4.3  Informaciones relativas al producto. 

Paso Responsable Desarrollo 

1 
Jefe del departamento de 

Control de Calidad  

Envía las especificaciones y las 

características particulares del producto 

terminado al jefe logística exportaciones con 

la firma respectiva. 

2 
Jefe de logística 

exportaciones 

Envía vía correo electrónico a los diferentes 

clientes que tiene la empresa. 

3 
Jefe de logística 

exportaciones 

Si existiese alguna modificación, 

actualización o alguna información adicional 

al producto la persona responsable 

comunicara pasada como máximo las 24 

horas a todos los clientes que tiene la 

empresa. 

4 
Jefe de logística 

exportaciones 

Material de empaque y embalaje, si por 

cambios en la legislación respecto a la norma 

de etiquetado tendría que realizarse cambios 

en las etiquetas se deberá comunicar 

inmediatamente vía correo electrónico a los 

clientes los cambios a realizarse en el diseño 

de los mismos. 

 

5. REGISTROS 

Código Nombre del registro 

 

FO-SG-O7-01 Formulario de seguimiento a clientes 

6. ANEXOS 

Anexo Nro. 1 Formulario de seguimiento a clientes 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Ficha técnica quinua en grano 

8. MODIFICACIONES 

No aplica 
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Anexo Nro. 1 

 

FORMULARIO Código FO-SG-07-01 

SEGUIMIENTO AL CLIENTE 

Emisión 03.09.2012 

Nro. de 

páginas 1 de 1 

Cliente 

Producto 

solicitado 

Cantidad Nro. de lote 

Fecha de 

salida 

planta 

Fecha de 

salida 

puerto 

Arica 

Fecha de 

arribo 

puerto 

destino 

cliente 

Calidad del 

producto 

Cantidad de 

producto 
Observaciones 
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2.2.5.5 Procedimiento general de tratamiento de reclamos y quejas. 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-07-02 

Revisión: 0 

 

TRATAMIENTOS DE RECLAMOS Y 

QUEJAS 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 118 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 

 

 

 

 

 

 



Página | 119 

 

1. OBJETIVO 

El presente documento establece y describe el procedimiento de tratamiento de reclamos y quejas de 

parte de los clientes. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento se aplica al área de exportaciones, siendo el tratamiento para el mercado 

local de manera diferente. 

3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Queja. Una queja significa “insatisfacción hecha a una organización, relacionada con sus productos, 

servicios o el mismo proceso de manejo de quejas, en donde se espera una respuesta o resolución que 

sea explicita o implícita". Definición de ISO 10002. 

Evidencia. 

Una evidencia (del latín, video, ver) es un conocimiento que se nos aparece intuitivamente de tal 

manera que podemos afirmar la validez de su contenido, como verdadero, con certeza, sin sombra de 

duda. 

Acción correctiva. 

Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un problema. Las 

correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus causas. 

Acción preventiva. 

Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su existencia. Evitan 

los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción 

preventiva 

 4. DESARROLLO   

4.1 Comunicación. 

Oficialmente la persona responsable de la comunicación y la atención sobre  reclamos o quejas  es el 

jefe de logística exportaciones, él es la persona responsable de atender al cliente, comunicar a las 

áreas respectivas y dar la respuesta y solución al cliente.  

4.2 Recepción de la queja 

La información de la queja debe ser lo más precisa posible y debe solicitarse toda la información 

detallada respecto al problema incluyendo evidencias. Como máximo hasta las 24 horas de recibida 

la queja el jefe de logística debe enviar vía correo electrónico a las áreas que correspondan 

incluyendo las evidencias. 

La información de la queja debe registrarse e identificarse en el formulario respectivo, incluyendo la 

solución solicitada por el reclamante si fuese el caso.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez_(epistemolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Certeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Duda
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4.3 Acuse de recibo de la queja 

La recepción de cada queja debe ser notificada inmediatamente al reclamante. 

4.4 Evaluación inicial de la queja 

Cada queja debe evaluarse inicialmente en términos de su severidad, implicaciones de seguridad, 

complejidad e impacto. Para ello las áreas o el área involucrada debe reunirse y realizar una 

evaluación inicial para obtener los indicios necesarios para realizar la investigación correspondiente. 

4.5  Investigación de las quejas 

Se deben investigar todas las circunstancias e información pertinente acerca de la queja, mediante la 

trazabilidad del o los lotes para encontrar el motivo y en que parte de la cadena se genero el error a 

través de toda la documentación generada desde la recepción de la materia prima hasta el envió del 

producto, debiendo como máximo dar el informe de la investigación pasada hasta como máximo 48 

horas de recibida la queja. 

4.6  Seguimiento de la queja 

La queja debe seguirse a lo largo de todo el proceso hasta que se agoten las opciones o el reclamante 

quede satisfecho 

4.7 Respuesta y comunicación de las quejas 

Se debe ofrecer una respuesta oportuna al cliente reclamante, además de incluir en la misma las 

acciones correctivas y preventivas que se llevaran acabo para que no se vuelva a repetir el problema. 

4.8 Cierre de la queja 

No se da por cerrada la queja si pese a la respuesta el cliente no se siente satisfecho, la resolución de 

la queja debe continuarse hasta que se agoten las opciones o el cliente quede satisfecho. 

5. REGISTROS 

Código Nombre del registro 

FO-SG-07-02 Formulario de reclamos y quejas  

 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

No aplica 

7. MODIFICACIONES 

No aplica 

8. ANEXOS 

Anexo Nro. 1Registro de reclamos y quejas 
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Anexo Nro. 1 Formulario tratamiento de reclamos y quejas 

FORMULARIO Código FO-SG-07-02 

RECLAMOS Y QUEJAS DEL CLIENTE 

Emisión 03.09.2012 

Nro. de 

páginas 1 de 1 

Fecha de 

recepción de 

la queja 

Hora 

recepción 

de la queja 

Persona 

que 

recibió la 

queja 

Sección a la 

que 

pertenece 
Cliente Producto 

Nro. de lote Cantidad 

                

Descripción 

Describa todos los detalles relacionados con la queja del cliente , incluyendo toda la 

información otorgada por el mismo  
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2.2.5.6 Procedimiento control de calidad de productos comprados 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-07-03 

Revisión: 0 

 

CONTROL DE CALIDAD COMPRAS DE 

MATERIA PRIMA QUINUA EN GRANO 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 122 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es el de describir la forma correcta de recepcionar y tomar 

muestras para el análisis de la recepción de materia prima 

2. ALCANCE 

El alcance del documento involucra al departamento de control de calidad. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

4. DESARROLLO 

4. 1 Descripción 

Al momento de la llegada de los cereales que se encuentran en la siguiente tabla, el encargado de 

almacén avisa al departamento de control de calidad para que este realice la inspección 

correspondiente, cave aclarar que no se acepta ninguna materia prima que no este verificada por el 

dpto. de Control de Calidad. 

 

Listado de cereales 

Quinua Blanca 

Quinua Roja 

Quinua Negra 

 

El personal de control de calidad toma muestras del 100% de los sacos, para esto debe extraer las muestras 

de 5 puntos distintos del saco ya que la materia prima que se encuentra en cada saco no es homogénea, 

como se muestra en la figura.  

 

 

 

 
 

 

Para esto se utiliza el toma muestras o calador para cereales y se toman las alícuotas de 100 g realizando 

movimientos circulares, una vez tomada las muestras en el toma muestras se verifica visualmente si la 

muestra no contiene una excesiva cantidad de impurezas y si no presenta defectos de grano o tiene algún 

tipo de infestación de plaga.  
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Si en alguna de las inspecciones visuales se encontrara una cantidad excesiva de impurezas o algún 

defecto o presencia de infestación excesivo de defectos de grano se procede a la separación del saco 

para que no entre al pesado. 

Las alícuotas tomadas se las van depositando en un saco vacío y se lo identifica, una vez terminado 

el muestreo del total de los sacos se procede a llevar las muestras del grano para ser analizadas al 

laboratorio. 

4.1.1 Análisis de impurezas y granos defectuosos 

El saco que contiene la muestra del cereal se la homogeniza en la mesa de muestreo una vez 

homogenizada se procede a realizar el cuarteo de la muestra hasta obtener 1 Kg.  

El análisis de impurezas se empieza tamizando el grano menudo, las cascarillas y el polvo que tiene 

esta materia prima; una vez que se ha separado la impurezas anteriormente mencionadas de manera 

manual se procede a separar las impurezas de acuerdo a los parámetros de la ficha técnica. 

Las impurezas obtenidas se deben agrupar por separado para su posterior conteo, pesado y calculo de 

porcentaje. 

De la muestra homogenizada también se extrae 25g. Para determinar la calidad del grano; para esto 

se realiza la separación de los defectos que se encuentren en los 25 g. las mismas se separan en 

grupos de acuerdo a la ficha técnica y se compara con el muestrario; una vez que se ha terminado con 

la clasificación de los defectos se procede a pesar y calcular el porcentaje de los mismos.  

4.1.2 Análisis de clasificación del grano en función a su tamaño. 

 Pesar un Kg de la muestra cuarteada.  

 Introducir al juego de tamices de la materia prima. 

 Agitar manualmente hasta que no quede producto en el tamiz superior. 

 Pesar la cantidad de quinua presente en cada tamiz. 

 Calcular el porcentaje de retención en cada tamiz 

 Realizar el ensayo por duplicado 

 Registrar los resultados en los formularios de materia prima 

 

4.1.3 Análisis de humedad 

Proceder al análisis de humedad de acuerdo a la Norma Boliviana 312026 Determinación de 

Humedad y registrar los datos en el formulario de registro de materia prima. 

4.1.4 Análisis bromatológico y microbiológico 

Debido a que no se cuenta con todo el material de apoyo para realizar los análisis bromatológicos y 

microbiológicos, estos deben realizarse en laboratorios externos como en Laboratorio Municipal, 

INLASA o el de la Carrera de Química Industrial. 

Para ello se deben preparar muestras de 500 g por duplicado para los respectivos análisis con toda la 

información del lote. 
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Producto:   Quinua orgánica                                     Procedencia:   

Responsable de entrega:                                           Partida    :      Nº                 

Recepcionado:                                                          Cantidad recepcionada:   

Fecha de ingreso                                                      Almacén: 

Fecha de análisis:                                                     

5. REGISTROS 

FO-SG-07-03 Formulario de recepción de materia prima 

6. ANEXOS 

FO-SG-07-03 Formulario de recepción de materia prima 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Ficha técnica Materia prima quinua en grano  

8. MODIFICACIONES 

No aplica 
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Requisitos sensoriales 

especificación interna Irupana 

Sabor  

Color  

Olor 

 

Aspecto 

 

Requisitos de humedad 

especificación interna Irupana 

Requisitos Unidad Valores Método de ensayo 

Humedad % 

 

Norma Boliviana 312026  

Requisitos de clasificación del 

grano en función a su tamaño 

NB/NA 0038 

Requisitos Unidad Valores  

Valores 

referenciales 

(promedio 

Tamaño de malla 

Granos extra grandes  %  2,09 Malla Nro. 1 (2,5 mm) 

Granos grandes  %  88,24 Malla Nro. 2 (2,0 mm) 

Granos medianos  %  8,95  Malla Nro. 3 (1,5 mm) 

Granos pequeños  %  1,6  Malla Nro. 4 (1,35 mm) 

Requisitos del contenido de 

granos defectuosos especificación 

interna Irupana 

Requisitos Valores Límite máximo (%) 

Grano partido  0,98 

Grano picado  1,09 

Grano de color  1,53 

Grano verde  0,6 

Grano menor a 1,35 mm  1,14 

Grano vestido  2,43 

Variedades contrastantes  0,15 

Total      7,92 

Requisitos del contenido de 

impurezas especificación interna 

Irupana 

Requisitos   Unidad Valores Límite máximo (Kg de muestra) 

Piedras   unidades  134 

Palos   unidades  296 

Excremento de ratón   unidades  143 

Restos de flor   unidades  22 

Piedrecillas, arena y otros %  0,65 0,65 

Polvo   %  0,48 

  Total  

Grano entero sin defecto % 90,79 
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2.2.5.7  Procedimiento control de calidad de control en proceso 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-07-04 

Revisión: 0 

 

CONTROL DE CALIDAD EN PROCESO 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 127 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es el de describir los puntos de control durante todo el proceso de 

beneficiado. 

2. ALCANCE 

El alcance del presente documento involucra a los departamentos de producción y control de calidad 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

4. DESARROLLO 
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4.1. Diagrama de flujo 

Venteado

Palos (%) 0,0257
Palos (un)  200
Grano (%) 1,5

Lavado

Secado

El %Humedad es ≥ 14?

Si

No

Clásificado

DIAGRAMA DE FLUJO BENEFICIADO DE QUINUA

Densimétrico

Optico

Cumple con el % de 
impurezas permitidas?

Envasado para 
exportación

Si

Nº de lote
Fecha de envasado
Nº de contenedor
% Humedad
Fecha de cargado
Control de peso

Clasificado 1
Impurezas < 1,35mm
Impurezas > 2,3 mm 
Granos vestidos (%) 
0,05

G. germinado (%) 0,1
Humedad  (%)  28
Saponina (%) 0,06

Humedad (%) 12

Piedras (u) 10
Cuarzo  (u)  0

Palos (un)  20
G. quebrados  (%) 1,5
G. inmaduros (%) 0,5

Eses ratón (un)  0
G. color   (%) 1.0
Impurezas color  (%) 
0,005

NO
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4.2 Descripción 

Dentro del proceso de beneficiado se rigen los siguientes controles: 

4.2.1 Control de calidad en proceso de producción 

 

 Al inicio el operador encargado pide el informe de control de calidad de la partida que va a 

procesar para saber la cantidad de impurezas que contiene la misma para calibrar la 

maquinaria y no tenga problemas posteriores. El calibrado de la maquinaría debe estar en 

función a los parámetros establecidos, si fuese necesario cambiar los mismos, el operario 

debe informar inmediatamente a su inmediato superior.  

 Una vez iniciado el proceso el inspector de calidad debe tomar las muestras respectivas y 

realizar el análisis correspondiente por cada una de las etapas. 

 Obtenido los resultados el inspector debe registrar y verificar si están dentro de las 

especificaciones establecidas, e informar inmediatamente al jefe de producción. 

 Si por algún motivo los resultados obtenidos no cumplen la especificación, se debe realizar el 

reproceso del lote correspondiente. 

 En el reproceso realizado se deben volver a tomar muestras y realizar el seguimiento 

respectivo. 

 Si por algún motivo como retraso en la entrega o algún otro problema coyuntural tuviese que 

enviarse el lote y el mismo no cumple las especificaciones, la persona responsable de 

autorizar él envió es el gerente general. 

 

4.2.2. Control de calidad en proceso de envasado 

 El inspector de calidad debe tomar las muestras correspondientes de acuerdo a la Norma de 

muestreo. 

 Realizar los análisis correspondientes 

 Los sacos de quinua que no cumplieran los parámetros deben colocarse en la zona de 

producto no conforme su tarjeta de identificación, mencionado la cantidad, el motivo, número 

de partida y proveedor. 

 Los sacos aprobados pueden pasar para su respectivo envasado 

 En el momento de envasado el inspector de calidad debe realizar el control de pesos en 

función de los requerimientos del cliente. 

 Se debe verificar que el envase tenga: el número de lote, la fecha de vencimiento correcta y 

que no presente ninguna mancha ni rotura. 

 Se debe muestrear en proceso de envasado y preparar muestra de 400 Kg por duplicado para 

los análisis microbiológicos y bromatológicos. 

 Concluido el envasado enviar inmediatamente las muestras para su análisis respectivo 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1 Formulario de control en proceso 

Anexo 2 Formulario de control de envasado 

Anexo 3 Formulario de control de pesos 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Especificaciones de calidad de producto en proceso 

8. MODIFICACIONES 

No aplica 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Jefe de producción 

 Jefe de Control de Calidad 

 Supervisores de planta 

 Inspectores de calidad 
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Anexo 1 FORMULARIO Código FO-SG-07-04 

CONTROL DE CALIDAD EN PROCESO 

Emisión 05.09.2012 

Nro. de páginas 1 de 1 

Clasificado (1) 

Impurezas 

menores a 1,35 

mm (% máximo) 

Impurezas 

mayores a 2,3 mm  

(% máximo) 

Granos vestidos 

(% máximo) 

Piedrecillas en 

quinua lavada 

(u/Kg ) máximo 

Pajas en quinua 

lavada (u/Kg) 

máximo 

Humedad (%) 

Tiempo de limpieza 

zarandas mínimo 

(min) 

              

Venteado 

Contenido de palos (unid) máximo Contenido de palos (%) máximo Contenido de grano (%) máximo 
Distancia separación 

(cm) 

    

 

  

Lavado y secado 

Grano germinado 

(%) máximo 

Humedad salida 

centrifugado (%) 

máximo 

Saponina (%) 

Flujo de 

alimentación de 

ingreso  (Kg/h) 

Tiempo de 

lavado (min) 

Tiempo de secado 

(min) 

Humedad a la salida 

del secador (%) 

0,1 28 0,06 65 45 50   

Clasificado (2) 

Palos (unidades) 

máximo 
Palos (%) máximo Granos quebrados (%) máximo Granos inmaduros (%) máximo 

Insectos enteros o 

partes de larvas 

          

Densimétrico 
Cuarzo (piedra) 

unidades/Kg 
  Piedras (unidades/Kg)   

Óptico 
Granos de color 

(%) máximo 
  Impurezas de color  (%) máximo   Excremento de ratón 

  

E
n
v

as
ad

o
 

Especificación Unidad   Limite    

Granos enteros %   97,0 mínimo 

Granos quebrados %   1,5 máximo 

Granos dañados %   0 máximo 

Granos de color %   0,6 máximo 

Granos germinados %   0,1 máximo 

Granos vestidos %   0,04 máximo 

Granos inmaduros %   0,5 máximo 

Variedades contrastantes %   0,3 máximo 

Impurezas %   0,006 máximo 

Cuarzo (piedra) U/Kg   Ausencia   

Piedrecillas  U/Kg   10   

Insectos enteros unidad   Ausencia   
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Anexo 2 Formulario control de producto envasado 

 

FORMULARIO  Código FO-SG-07-05 

CONTROL DE PRODUCTO ENVASADO 

Emisión 05.09.2012 

Nro. de 

páginas 
1 de 1 

Fecha Cliente Nro. Lote Producto 
Fecha de 

vencimiento 

Sellado 

del envase 

Nombre y 

firma del 

inspector 

Observaciones 
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Anexo 3 Formulario de control de pesos 

FORMULARIO  
Código 

FO-SG-

07-06 

CONTROL DE PESOS 

Emisión 05.09.2012 

Nro. de 

pág. 
1 de 1 

Fecha   Cliente   Nro. Lote     

Nro. Hora  Peso (Kg) Nro. Hora  Peso (Kg) Nro. Hora  Peso (Kg) 

1     26     51     

2     27     52     

3     28     53     

4     29     54     

5     30     55     

6     31     56     

7     32     57     

8     33     58     

9     34     59     

10     35     60     

11     36     61     

12     37     62     

13     38     63     

14     39     64     

15     40     65     

16     41     66     

17     42     67     

18     43     68     

19     44     69     

20     45     70     

21     46     71     

22     47     72     
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2.2.5.8 Procedimiento de trazabilidad 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
Código: PG-SG-07-05 

Revisión: 0 

 

TRAZABILIDAD 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 134 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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 OBJETO  

 

Establecer responsabilidades y flujo de información relativas a la trazabilidad de productos 

orgánicos.  

 ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a la sección de beneficiado de quinua 

 DEINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 ISO 9000: Documentación  

 NOP – USDA: Regulaciones del Programa Nacional Orgánico. 

 

 DESAROLLO 

 

 Registro de información 

 

Cada sección involucrada en la cadena de suministro debe disponer de un sistema 

informático preparado para poder generar, gestionar y registrar la información de 

trazabilidad necesaria en cada momento (entendido como información de trazabilidad los 

lotes y/o fechas asociados a cada producto) 

 Correcta identificación: de mercancías y características asociadas, de acuerdo a la 

codificación que se utilizara en la empresa. 

 

 Transmisión: la transmisión de la información de trazabilidad necesaria (número de 

partida, lote, fecha de fabricación o consumo preferente u otra información adecuada) 

al siguiente eslabón de la cadena de suministros. 

 

4.1 Que utilidad tiene la trazabilidad 

 A los productores y fabricantes les sirve para localizar rápidamente un lote 

problemático, de manera que el resto de la producción no se vea afectado por el velo 

de la sospecha. 

 

 A los consumidores les da la tranquilidad saber que, si surge una alerta alimentaria, 

los controles van a funcionar. Por otro lado, el derecho del consumidor con respecto a 

la información que recibe de los productos de alimentación, que hasta ahora se 

limitaba a que fuera veraz, eficaz y suficiente respecto a sus características 

esenciales, se amplia a estar informados sobre el origen y otros datos esenciales que 

le permiten decidir si consumir o no ese producto 

 

        4.2 Responsabilidades 

 

Dentro de la estructura de la empresa Irupana se ha distribuido las tareas y responsabilidades, 

siendo los las directos responsables los encargados y jefes de las áreas de: compras, 

almacenes de materias primas, producción, control de calidad, almacenes de producto 
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terminado y comercialización 

 

4.2.1 Compras 

El responsable de compras debe planificar las compras de materia prima, de esta forma debe 

entregar su planificación de compras aprobada por gerencia o contabilidad, y almacenes. 

Debe coordinar las compras en las zonas respectivas, y las llegadas de esta materia prima a 

almacenes. 

Cuando la materia prima llega a la planta se debe entregar: 

 Recibos de compra de la partida correspondiente. 

 Asignación de número de lote 

 Lista de proveedores con su codificación respectiva y las cantidad compradas por 

proveedor. 

 En caso de ser una certificación de una tercera parte, la materia prima debe venir con 

el certificado de transacción y la lista de proveedores. 

 

Una vez concluido con estos pasos se entregara un informe de compras al área de 

contabilidad.  

Nota. El número de lote se asigna de la siguiente manera. 

La gestión industrial comienza en el mes de abril y termina en el mes de marzo. 

La primera compra del mes de abril será el lote 1, la segunda compra lote 2 y así 

correlativamente en función del orden correlativo de la compra hasta marzo del siguiente año. 

Al inicio de una nueva gestión industrial se procederá de la misma manera. 

4.2.2 Administración 

El responsable de esta área esta a cargo de recoger información de compras e ingreso de 

producto a los almacenes, manteniendo el archivo actualizado de la documentación de los 

productos ingresados a los almacenes. 

Debe controlar y dar seguimiento al cumplimiento de la documentación cuando ingresa 

materia prima a almacenes. 

4.2.3 Almacenes 

El encargado de almacenes debe recepcionar la compra de materia prima, la información debe 

contener: 

 Proveedor. 

 Procedencia. 

 Cantidad ingresada 

 Cantidad rechazada 



Página | 137 

 

 Nro. lote 

 Factura y/o recibo del pago de proveedores. 

 Fecha de ingreso 

 Lista de proveedores 

 

Es el encargado de la asignación de lotes a los ingresos de materias primas,  deberá ser el 

número correlativo de la gestión y la entrega de materiales deberá corresponder  al mismo 

número de lote del ingreso. 

Es responsable de solicitar y adjuntar las fichas técnicas de los demás insumos y materia 

prima.  

NOTA: Toda información que corresponda a la partida de materia prima se archivara en una 

sola carpeta o fólder.  

4.2.4 Producción 

El responsable debe planificar la producción, de igual forma coordinara el pedido de materia 

prima, entregando el producto beneficiado a almacén, garantizando la trazabilidad del 

proceso. 

 El supervisor de producción solicitara la materia prima en función al orden correlativo 

de ingreso. 

 Solicitara toda la información correspondiente al lote de entrega. 

 Elaborara la orden de producción con el número respectivo. 

 El número de la orden de producción generada deberá  ser la misma que la entrega de 

materia prima, producción en proceso y producto terminado. Mediante este número 

podrá realizarse la rastreabilidad del producto. 

 Todos los registros de controles en proceso y calidad deberán registrarse con el 

NUMERO DE ORDEN DE LA PRODUCCION. 

 Verificar diariamente el proceso la calidad. 

 Verificar las Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene. 

 Verificar el registro del procesamiento y limpieza. 

 

4.2.5 Comercialización 

 La comercialización deberá realizarse con el número de orden respectivo. 

 En las notas de despacho deberá indicarse la: 

 Nro. de venta. 

 Nro. de orden de producción. 

 Responsable de la entrega. 

 Responsable del despacho 

 Cantidades  

 

1. REGISTROS 

Los registros deben generarse y conservarse en cada área en función a los puntos 
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mencionados, los indispensables son: 

 Lista de proveedores 

 Recibo de compras 

 Registro de pesos de cantidad ingresada al almacén 

 Orden de producción 

 Registro de entrega al almacén de producto terminado 

 Nota de venta 

 Lista de empaque 

 Factura emitida al cliente. 

 

2. ANEXOS 

No aplica 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

No aplica 

4. MODIFICACIONES 

No aplica 

5. LISTA DE DISTRIBUCION 

 Jefe de compras 

 Jefe de almacenes 

 Jefe administrativo 

 Jefe de producción 

 Jefe de control de calidad 

 Jefe de comercialización 
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2.2.6  Principios generales de higiene de los alimentos  

2.2.6.1 Programa Operativo Estándar de Saneamiento 

 

 

DOCUMENTO TECNICO 
Código: DT-BPM-01 

Revisión: 0 
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Página: 139 de  
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CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

Establecer mecanismos de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos que entran en 

contacto con los productos para garantizar el nivel de inocuidad de los alimentos 

2. ALCANCE 

Este documento alcanza a las instalaciones de almacenamiento de materia prima,  insumos  y 

materiales, proceso de beneficiado, equipos utilizados para la elaboración de los productos e 

involucra a las áreas de almacenamiento, producción,  control de calidad, transporte. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Saneamiento 

Conjunto de acciones destinadas a mantener o restablecer un 

estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, ambientes 

y equipos, para impedir la contaminación microbiana del producto 

final 

Limpieza 

Procedimiento para la eliminación de toda materia orgánica o 

inorgánica, o ambas, como, por ejemplo, tierra, restos de 

alimentos, polvo y cualquier otra materia perjudicial. 

Desinfección 

Reducción, mediante agentes químicos o métodos físicos 

adecuados, del numero de microorganismos en el edificio, 

instalaciones, maquinarias, utensilios y toda superficie en contacto 

con el alimento, a un nivel aceptable, que no afecte la inocuidad 

del alimento que se elabora 

Contaminación La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o 

en el medio ambiente alimentario.  

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 

Barrido 

Se elimina la suciedad mediante escoba, cepillo, aspiradora, etc. 

para que quede libre de cualquier clase de suciedad, polvo, 

arenilla y en general de cualquier clase de resto sobre suelos, 

maderas, plásticos, paredes, la superficie de los pisos de las 

diferentes áreas, desde las áreas compartimentadas llegando hasta 

los pasillos, para que quede libre de cualquier clase de suciedad, 

polvo, arenilla y en general de cualquier clase de resto. 

Trapear Se usa una mopa impregnada con solución detergente o 

sanitizante 

Fregado 

Se usa fregona, bayetas, estropajos y la utilización de jabones o 

detergentes adecuados hasta obtener que la superficie quede libre 

de residuos, manchas, huellas, solución detergente y en general de 

cualquier residuo adherido sobre suelos, superficies metálicas, 
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loza, sanitarios, instalaciones, accesorios, etc.   

Desempolvado 

Se desempolva toda la superficie a lavar o desmanchar utilizando 

un escobillón eliminando el polvo depositado en superficies o 

elementos situados por encima del suelo mediante la utilización de 

sistemas manuales o automáticos hasta obtener la eliminación de 

trazas de polvo, suciedad, hilos, telarañas, etc. 

Vaciado/limpiado 

Eliminación de residuos en los recipientes, limpieza interior y 

exterior de los mismos hasta su higienización y llenado de 

líquidos desinfectantes y desodorantes (si es necesario). 

Contenedores,  de basura, depósitos, etc.   

Lavar 

Preparamos la solución, agua con detergente o jabón liquido en un 

cubo.  Luego con una esponja o bayeta se aplica la solución sobre 

la superficie a tratar y refregando en forma uniforme de arriba 

hacia abajo hasta retirar la suciedad  impregnada. 

Enjuagar 
Aclarar con agua limpia lo que previamente se ha lavado .Se 

procede a enjuagar varias veces con agua limpia utilizando una 

bayeta hasta retirar totalmente la solución de la superficie. 

Secar Eliminar cantidad de agua adherida al solido. Se procede a secar la 

pared con un trapo seco hasta que quede sin marcas. 

 

4. DESARROLLO 

La operación de limpieza y desinfección de equipos, así como también  la frecuencia, responsables, 

registros y verificación de proceso se detallan en el Anexo I 

La operación de limpieza y desinfección de instalaciones, así como también los responsables,   

frecuencia se detallan en el Anexo II 

En el Anexo III  se identifican los productos autorizados (aprobados) para realizar la limpieza y 

desinfección   tanto de instalaciones como equipos de procesos. 

5. REGISTROS 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Maquinas 

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

FO-SG-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Instalaciones 

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 
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6. ANEXOS 

Anexo I: Programa de Limpieza y Desinfección de Equipos de Planta 

Anexo II: Programa de Limpieza y Desinfección de Instalaciones 

Anexo III: Productos Autorizados para la Limpieza y Desinfección 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Instructivo de limpieza de  Clasificador Preliminar IT-BPM-01 

Instructivo de limpieza del escarificador IT-BPM-02 

Instructivo de Limpieza de Lavado(despedregador, lavador, 
Enjuagador IT-BPM-03 

Instructivo de limpieza de las mesas de secado IT-BPM-04 

Instructivo de limpieza del densimetrico 2 IT-BPM-05 

Instructivo de Limpieza del óptico IT-BPM-06 

  

8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Encargado de Control de Calidad 

Operador de Producción 

Supervisor de Producción  

Jefe de Producción
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ANEXO 1  

 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS DE PLANTA 

Equipos 

Acción 

Correctiva 

Frecuencia 

ordinaria o 

diaria 

Frecuencia 

radical o 

profunda 

Responsable 

Documento 

relacionado 

Registro Verificación Observaciones 

Clasificador 

Preliminar 
PG-SG-07- 06 1vez / turno 1 vez / mes 

Operador de 

beneficiado 
IT-BC-01 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Escarificador PG-SG-07- 06 1vez / turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-02 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

clasificador  

(Resvalin) 
PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 

Operador de 

beneficiado 
IT-BC-03 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Lavado 

(despedregador, 

lavador, 

Enjuagador) 

PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-04 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

centrifugador 

 

PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-05 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Mesas de secado PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-06 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Clasificador línea 

auxiliar 
PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 

Operador de 

beneficiado 
IT-BC-07 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 
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Densimetrico 1 PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-08 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Densimetrico 2 PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-09 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Óptico PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-10 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Mesas de Revisión PG-SG-07- 06 2 vez/ turno 1 vez / semana 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-11 FO-PR-01 PG-SG-07-07  

Tolvas  y cangilones PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-12 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Envasador PG-SG-07- 06 1 vez/ turno 1 vez / mes 
Operador de 

beneficiado 
IT-BC-13 FO-PR-01 PG-SG-07-07 

La limpieza radical se lo 

realiza con 

mantenimiento 

Mesas de escogido PG-SG-07- 06 2 vez/ turno 1 vez / semana 

Operador de 

transformación y 

envasado 

IT-TE-40 FO-PR-01 PG-SG-07-07  
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ANEXO II 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE INSTALACIONES  

Área Tipo Material Limpieza Desinfección  Frecuencia  Responsable Regist

ro 

Observaciones 

Almacén 

Piso cerámica Barrer, lavar con agua y 

detergente, enjuagar y 

trapear con una mopa   secar 

con una mopa seca  

QUIMANT 3-DEC (SC) 

Desinfectante 

Desengrasante limpiador 

alcalino No Clorado  

1vez/ 

semana 

Operario de 

almacenes 

FO-

SG-01 

Barrer diariamente, al 

finalizar la jornada de 

trabajo y durante la jornada 

cada vez que sea necesario  

Pared Azulejo 

blanco y 

cemento 

Desempolvar 

Limpiar con detergente y 

desinfectar 

QUIMANT A-1 Antiséptico 

Desinfectante, Bactericida, 

Fungicida, Alguicida 

1 vez/ 

semana 

Operario de 

almacenes 

FO-

SG-01 

 

Techo Calamina Desempolvar por dentro el 

techo falso con una escoba, 

lavar y enjuagar con agua, 

secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ 3 

meses 

Operario de 

almacenes 

FO-

SG-01 

 

Puertas Acero 

común  

Desempolvar lavar con una 

manguera, enjuagar con 

agua, secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ 

semestral 

Operario de 

almacenes 

FO-

SG-01 

 

Ventanas vidrio Limpiar el polvo 

Lavar con agua y detergente 

Enjuagar y secar 

Aplicar c/ un paño o esponja 

el limpia vidrio, al área a 

limpiar, frotar c/el paño y c/ 

otro paño seque 

1 vez / 

semana 

Operario de 

almacenes 

FO-

SG-01 

 

Lavado Piso 

Cemento y 

plancha 

Barrer el piso con la escoba 

lavar con agua y detergente, 

enjuagar con abundante agua 

y secar con una mopa seca 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1vez/ 

semana 

Operario de lavado 

del área de 

beneficiado 

FO-

SG-01 

Barrer diariamente, al 

finalizar la jornada de 

trabajo y durante la jornada 

cada vez que sea necesario  
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Pared 

cemento  Desempolvar,  lavar con 

agua y detergente 

Enjuagar con agua y secar 

con una mopa 

QUIMANT A-1 Antiséptico 

Desinfectante, Bactericida, 

Fungicida, Alguicida 

1 vez/ 

semana 

Operario de lavado 

del área de 

beneficiado 

FO-

SG-01 

 

Techo 

Techo 

falso 

Desempolvar con  una 

escobilla, lavar con un trapo, 

agua y detergente, enjuagar 

y secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ mes Operario de lavado 

del área de 

beneficiado 

FO-

SG-01 

 

Ventanas vidrio Desempolvar, lavar con un 

pequeño trapo de algodón 

agua y detergente 

enjuagar secar 

Aplicar c/ un paño o esponja 

el limpia vidrio, al área a 

limpiar, frotar c/el paño y c/ 

otro paño seque 

1 vez / 

semana 

Operario de lavado 

del área de 

beneficiado 

FO-

SG-01 

 

Puerta Acero 

común  

Desempolvar con una 

escoba, lavar con agua y 

detergente, enjuagar con 

agua, secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez / 

semestral 

Operario de lavado 

del área de 

beneficiado 

FO-

SG-01 

 

Escalera de 

acceso 

Acero 

común  

Barrer el piso c/ escoba y recoger  

todos los sólidos, lavar c/ agua y 

detergente, enjuagar con abundante 

agua y secar c/ un mopa 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ 

turno 

Operario de lavado 

del área de 

beneficiado 

FO-

SG-01 

 

Línea 

Auxiliar 

Piso 

Cerámica  Barrer el piso con la escoba 

lavar con agua y detergente, 

enjuagar con abundante agua 

y secar con una mopa 

Lavarlos con bicarbonato y 

agua, un poco con un 

cepillo.  Luego enjuagar 

bien, porque si quedan 

restos del bicarbonato, el 

piso se verá opaco, para 

darle brillo a la cerámica, 

echarle un chorrito de 

vinagre blanco al agua del 

1vez/ 

semana 

Operario de la línea 

auxiliar del área de 

beneficiado 

FO-SG-

01 

Barrer diariamente, al 

finalizar la jornada de 

trabajo y durante la jornada 

cada vez que sea necesario  
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último coleto 

Pared 

Azulejo 

blanco 

cemento 

Desempolvar 

Lavar con agua y detergente 

Enjuagar con agua, Secar 

con una mopa 

QUIMANT A-1 Antiséptico, 

Desinfectante, Bactericida, 

Fungicida, Alguicida 

1 vez/ 

semana 

Operario de la línea 

auxiliar del área de 

beneficiado 

FO-SG-

01 
 

Techo 

calamina Lavar la parte interna con 

una manguera con agua y 

con un cepillo y 

detergenteenjuagar con 

agua, secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ mes Operario de la línea 

auxiliar del área de 

beneficiado 

FO-SG-

01 

 

Puerta  

Acero 

común  

Desempolvar con una 

escoba o escobilla 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ 

semestre 

Operario de la línea 

auxiliar del área de 

beneficiado 

FO-SG-

01 

 

Ventanas Vidrio Desempolvar,  lavar con 

agua y detergente enjuagar  

y secar 

Aplicar c/ un paño o esponja 

el limpia vidrio,  frotar c/el 

paño y c/ otro paño seque 

1 vez / 

semana 

Operario de la línea 

auxiliar del área de 

beneficiado 

FO-SG-

01 
 

Envasado de 

beneficiado 

Piso 

Cerámica  Barrer el piso con la escoba 

lavar con  una mopa, agua y 

detergente Enjuagar con 

abúndate agua y secar 

QUIMANT 3-DEC 

(SC)Desinfectante-

Desengrasante-limpiador 

alcalino No Clorado  

1vez/ 

semana 

Operario de 

envasado del área 

de beneficiado 

FO-SG-

01 

Barrer diariamente, al finalizar 

la jornada de trabajo y durante 

la jornada cada vez que sea 

necesario  

Pared 

Azulejo 

blanco y 

cemento 

Desempolvar con una 

escobilla o un trapo 

Lavar con  un trapo agua y 

detergente 

Enjuagar con agua, Secar 

QUIMANT A-1 Antiséptico 

Desinfectante, Bactericida, 

Fungicida, Alguicida 

1 vez/ 

semana 

Operario de 

envasado del área 

de beneficiado 

FO-SG-

01 
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Techo 

Techo 

falso 

Desempolvar con una 

escoba o escobilla, lavar con 

agua un trapo y detergente, 

enjuagar con agua  

dejar secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ mes Operario de 

envasado del área 

de beneficiado 

FO-SG-

01 
 

Puerta  

Acero 

común  

Desempolvar con una 

escoba, lavar con agua trapo 

y detergente, enjuagar con 

guadejar secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ 

semestral 

Operario de 

envasado del área 

de beneficiado 

FO-SG-

01 
 

Ventanas Vidrio Desempolvar con un trapo 

lavar con agua, trapo limpio 

y detergente enjuagar con 

agua, secar con un trapo 

limpio 

Aplicar c/ un paño o esponja 

el limpia vidrio,  frotar c/el 

paño y c/ otro paño seque 

1 vez / 

semana 

Operario de 

envasado del área 

de beneficiado 

FO-SG-

01 
 

Revisión 

control en 

proceso 

Piso 

Cemento  Barrer el piso con la escoba,  

lavar con agua y detergente 

y un trapose enjuaga con 

abundante agua, se seca con 

una goma  para agua 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1vez/ 

semana 

Operario de 

escogido del área 

de transformación y 

envasado 

FO-SG-

01 

Barrer diariamente, al 

finalizar la jornada de 

trabajo y durante la jornada 

cada vez que sea necesario  

Pared 

Ladrillo  Desempolvar 

Lavar con agua y detergente 

y un mopa 

Enjuagar con agua, Secar 

con un trapo absorbente 

 Regar con una solución de 

una parte de lejía y 3 partes 

de agua, una min cantidad 

de jabón en polvo o fosfato 

trisódico. Dejar reposar 

durante 15 minutos, luego, 

enjuagar. 

1 vez/ 

semana 

Operario de 

escogido del área 

de transformación y 

envasado 

FO-SG-

01 
 

Techo 

Calamina  Desempolvar  con una 

escoba eliminado los polvos 

por la parte superior también 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ mes Operario de 

escogido del área 

de transformación y 

FO-SG-

01 
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Lavar con agua y detergente 

Enjuagar con agua 

Secar con un trapo 

absorbente 

envasado 

Puerta  Acero 

común  

Desempolvar con un trapo 

eliminando los polvos 

Lavar con agua y detergente, 

Enjuagar y dejar secar 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez / 

semestre 

Operario de 

escogido del 

área de 

transformación 

y envasado 

FO-

SG-01 

 

Ventanas Vidrio Desempolvar lavar con agua 

y detergente enjuagar  

Secar y desinfectar  

Aplicar c/ un paño o esponja 

el limpia vidrio,  frotar c/el 

paño y c/ otro paño seque 

1 vez / 

semana 

Operario de 

escogido del 

área de 

transformación 

y envasado 

FO-

SG-01 

 

vestuarios 

Piso  

Cerámica  Barrer el piso con la escoba 

eliminando los polvos, lavar 

con agua, mopa y detergente  

Enjuagar con abundante 

agua, Dejar secar  

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez/ 

semana 

Operario de 

limpieza 

FO-

SG-01 

 

Pared  

Azulejo 

blanco 

1.Desempolvar con un trapo 

2. Lavar con agua, trapo 

limpio y detergente 

 3. Enjuagar con agua. Secar 

4. Desinfectar 

QUIMANT A-1 Antiséptico 

Desinfectante, Bactericida, 

Fungicida, Alguicida 

1 vez / 

semana 

Operario de 

limpieza 

FO-

SG-01 
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Techo  

Calamina  Desempolvar  con una 

escoba eliminado los polvos 

por la parte superior 

también, Lavar con agua y 

detergente, Enjuagar con 

agua .Secar con un trapo 

absorbente 

Un sachet de lavandina  con 

4 lt de agua limpie y frote la 

superficie por 5 min 

1 vez / mes Operario de 

limpieza 

FO-

SG-01 

 

Puertas  

Madera  Desempolvar con un trapo 

eliminando los polvos 

Lavar con agua y detergente, 

Enjuagar y dejar secar 

 50 a 100 partes de creolina 

o creosil por 1.000 partes de 

agua. Tiempo de contacto de 

2 horas 

1 vez / mes Operario de 

limpieza 

FO-

SG-01 

 

Ventanas  

Vidrio  Desempolvar lavar con agua 

y detergente enjuagar secar 

Aplicar c/ un paño o esponja 

el limpia vidrio,  frotar c/el 

paño y c/ otro paño seque 

1 vez 

/semana 

Operario de 

limpieza 

FO-

SG-01 
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ANEXO III 

PRODUCTOS AUTORIZADO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Son todos aquellos productos y utensilios que se utilizan en forma diaria para el mantenimiento de las áreas a trabajar y son los que a continuación 

detallamos: 

Productos Usos : equipos o instalaciones Observaciones 

Lavandina concentrada o 

lejía  

Piso, paredes, puertas, duchas, vestidores Pero la lejía, es un producto corrosivo que debe tratarse con cuidado porque es 

dañino para la salud y por tanto debe mantenerse fuera del alcance de los niños y 

debe siempre manipularse con sumo cuidado utilizando guantes. Su acción corrosiva 

puede dañar el acero inoxidable si se emplea en concentraciones elevadas y por largo 

tiempo 

La lejía, no es adecuada para lavar nylon, seda o lana porque las destruye. Por esa 

razón, es conveniente utilizar productos comerciales que tienen las concentraciones 

adecuadas para cada uso y que no son tan peligrosos de manipular 

Limpia vidrio “limpito” Su aplicación es sobre la superficie limpia de cristales, ventanas, 

espejos, etc. 

Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e 

ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes 

adecuadamente. Depositar en contenedores herméticamente cerrados.  

Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la 

actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fu-

mar, ni comer en el sitio de trabajo. Conocer la ubicación de los equipos para la 

atención de emergencias. 

 

Jabón liquido  Manos   

Pastillas W.C Desodoriza el ambiente. Se utiliza en los inodoros y urinarios.  

Ace Pisos, equipos, paredes Alcalinos   NaOH, silicatos de sodio, fosfatos, tetraborato de sodio Grasas, materia 

orgánica, proteínas  
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Creolina Puertas de  madera 50 a 100 partes de creolina o creosil por 1.000 partes de agua 

Tiempo de contacto de 2 horas 

QUIMANT 3-DEC(SC) 

Desinfectante- 

desengrasante-limpiador 

alcalino no clorado 

Aplicación  

Tenso activo anicónico y catiónico combinado con agentes alcalinos 

de alta capacidad detersiva que interactúan eficazmente con 

desinfectantes no clorados, en particular  sobre grasas animales y/o 

vegetales depositadas en los pisos, paredes, azulejos, bateas, tanques, 

etc.  Es la concepción moderna de productos de higienización que 

cubren ampliamente las necesidades de las industrias alimenticias 

permitiendo la obtención de superficies debidamente limpias y 

desinfectadas en un solo paso  

Composición química 

Tenso activo anicónico y catiónico combinado con agentes alcalinos y desinfectantes 

no clorados 

Dosificación y método de uso 

Se utiliza el producto diluido del 4% al 10%, dependiendo de la suciedad a arrastrar, 

en agua caliente a una temperatura de 60ºC. Dejar actuar la superficie de 10 a 15 

minutos, luego enjuagar con agua potable hasta eliminar la alcalinidad 

QUIMANT A-1 Antiséptico 

Desinfectante, Bactericida, 

Fungicida, Alguicida 

Aplicación: 

Como alguicida, bactericida, inocuo en las dosis recomendadas, para 

uso en piscinas, estanques de agua y fuentes, dejando el agua 

totalmente clara y libre de contaminación. 

Aplicable en todo tipo de industrias alimenticias o procesadoras, para 

la desinfección de maquinas, implementos, envases, tanques de 

transporte, pisos, paredes, utensilios, material de laboratorio, etc. 

Antes de realizar la desinfección es muy conveniente proceder a una 

limpieza y enjuague. 

Posteriormente desinfecta con una solución de QUIMANT A-1, 

enjuagando al final 

Atención: 

El día que se adicione QUIMANT A-1 (ALGUICIDA), NO clorinar 

el agua con hipoclorito de sodio, para evitar turbidez. 

Precauciones: 

Propiedades: Composición química /características 

Antiséptico general formulado a base de tenso activoscatiónicos (sales de amonio 

cuaternario) con gran poder germicida sobre bacterias Gram-positivas, Gram-

negativas, hongos protozoarios, esporas microbianas y virus.  

Pseudonomaaeruginosa, staphlococcusaereus, escherichacoli, salmonella 

tyfhimurium y las cepas de hongos como la Candidaalbicanis y Aspergillus Niger 

Sus propiedades tensoactivas permiten mejor penetración y contacto con la superficie 

expuesta a su acción desinfectante. 

De fácil utilización, no es perjudicial ni toxico, evita y no produce malos olores, por 

su pH neutro no oxida ni deteriora equipos o instrumentos 

Dosificación y método de uso: 

No necesita adaptación del pH, no es necesario agregar ácidos o álcalis que 

modifiquen el medio. 

a) Superficies ya limpias y lisas, mojar o pulverizar con una solución que 

contenga de 3 a 5 partes por mil (30cc a 50cc por cada 10 lt de agua) 

b) Superficies porosas, paredes, galpones, vehículos, la dosis a emplear es de 5 

a 8 partes por mil (50cc a 80cc por cada 10 litros de agua) 
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No usar juntamente con jabones, detergentes catiónicos o anicónicos c) Superficies muy contaminadas, manos e instrumental, emplear de 8 a 10 

partes por mil (80cc a 100cc cada 10 litros de agua) 

d) Para uso en piscinas, adicionar al agua 1 lt. De producto por cada 4000 lts.  

De agua, una vez a la semana y preferentemente a la caída del sol, cuando ya 

no se utilice la piscina.  En caso de lluvia reforzar la dosis en 250 cc mas por 

cada 4000lt. De agua 

 

Ambientadores Instalaciones del baño Aplicarse en cualquier ambiente, dando así un agradable olor a limpieza. ( se deberán 

observar cuando deben cambiarse).También se utilizará a diario el Spray. 

Esponjas verdes Se aplica: Remoje la esponja verde y con un poco del producto 

específico para lo que se va a limpiar, frote la superficie suavemente 

hasta retirar la mancha impregnada. 

 

Fibra limpiadora que sirve para quitar los residuos de mugre, cal, manchas, etc. 

impregnado en las superficies. 

 Precauciones: No se debe utilizar este material para limpiar, mobiliarios, espejos, 

cristales, etc. 

Mopas Para los pisos, instalaciones altas  

Bolsa para basura Material de plástico que viene en diferentes tamaños, indispensable 

para él deposito de la basura. 

 

Trapos absorbentes  Para los equipos e instalaciones Trapos de tocuyo  

Goma de agua Para los pisos de las instalaciones goma sanitaria 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente instructivo es describir los pasos a seguir para una correcta limpieza 

del seleccionador de grano en el área de beneficiado 

2. ALCANCE 

Este instructivo alcanza la maquina (seleccionador de grano del área de beneficiado) e 

involucra a Producción y Control de Calidad, 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Limpieza diaria u 

Ordinaria 

Procedimiento de limpieza secuencial no tan exhaustiva como la 

limpieza radical 

Limpieza radical o 

profunda 

Limpieza exhaustiva, que compromete a todas las partes que 

Componen la infraestructura de los diferentes departamentos de 

producción y control de calidad 

Barrer 
Limpiar en seco polvos o residuos no adherentes con escoba o 

utensilio similar. 

Desinfectante 

Son una gran variedad de agentes que se utilizan para destruir los    

microorganismos patógenos, para el empleo de esto es necesario 

conocer los riesgos ligados a su utilización y los consejos de 

prudencia que deben estar indicados en la etiqueta y en la ficha de 

datos de seguridad. 

 

4. DESARROLLO 

LIMPIEZA DIARIA U ORDINARIA 

Inicio del proceso  

El operador de beneficiado verifica la limpieza de la maquinaria, si no se 

encuentra en un buen estado de trabajo informa al supervisor de beneficiado 

y realiza la limpieza que se describirá en los siguientes puntos. 

Durante el proceso  

El operador de beneficiado barre el piso donde se encuentra esta maquinaria a 

medida que se va acumulando el polvo. 

Fin del proceso  

El operador realiza la limpieza del seleccionador preliminar al terminar el 

turno una vez concluida la operación programada. El operario registra los 
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datos de acuerdo al FO-PR-01  formulario de control de limpieza de Equipos. De acuerdo a los 

siguientes pasos: 

1. Se apaga el Cangilón desde el panel de control  

2. Se cierran las rocas que regulan el caudal de alimentación del seleccionador preliminar, una 

vez que el grano deje de fluir hacia el escarificador. 

3. Se apaga el motor del seleccionador preliminar desde el panel de control. 

4. Se realiza la limpieza de la tolva de alimentación del seleccionador preliminar: la superficie 

externa. 

- Se limpia la parte externa de la tolva con una escobilla y con una escoba la superficie 

donde se encuentra la tolva eliminando los polvos generados en el proceso  

- Se lava con jabón liquido y agua la infraestructura donde se encuentra las tolvas 

- Se enjuaga con abundante agua 

- Se seca con un trapo absorbente  

5. Se inyecta aire al cangilón con la manguera de aire destapando por la parte de atrás del 

elevador del cangilón hasta eliminar el polvo  y restos del grano (este proceso se realiza 

cuando se cambia la materia prima a lavar). 

6. Se limpia las mallas del seleccionador preliminar sacudiendo suavemente  el primer tamiz del 

clasificador, barriendo con una escobilla de mango largo los residuos  que quedaron sobre el 

plato expulsor de dicho tamiz.   

7. Con un cepillo de plástico de mango largo, limpiar el 

segundo tamiz del seleccionador preliminar, frotándolo 

desde la parte inferior, y empujando los residuos que caen en 

el plato colector hacia la canaleta del fondo que conduce 

dichos residuos hacia la turbina de aire (en el siguiente 

turno, estos residuos serán succionados por la turbina y 

depositados en su bolsa correspondiente). 

8. Se procede a limpiar con una escobilla la parte externa del 

seleccionador para retirar el polvo generado en el proceso. 

9. Se limpia el venteador que se encuentra después del seleccionador preliminar de la siguiente 

manera: 

- Se barre con una escoba la parte interna del venteador eliminado todas las impurezas 

como polvo, se limpia con una mopa 

Una vez concluida la limpieza del seleccionador se transfiere el polvo y las impurezas en sacos 

que luego es transportado a la zona de residuos sólidos y el grano recogido se lo pone en otros 

sacos para volver a procesarlo. 

El material utilizado es devuelto a la zona designada para materiales de limpieza 

LIMPIEZA RADICAL O PROFUNDA 

 

La limpieza radical se lo realiza con el área de mantenimiento. 

 Se realiza la limpieza: 

- La Tolva de Alimentación(techo, superficie interna, superficie 

externa, pilares de cemento, estructura que sujeta la tolva, gradas 

de acceso, tubo que transporta el grano) 

- El seleccionador preliminar (tolva de alimentación directa al 

seleccionador, las mallas, estructura general del seleccionador, el piso, gradas de acceso) 
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- Venteador (tolva de alimentación del venteador, la estructura interior y exterior) 

- Extractor de polvo (turbina, tapa de la turbina) 

 

Tolva de Alimentación  

- Se verifica que la tolva de alimentación este vacía. 

- Se limpia con una escobilla y con la manguera de aire, eliminado todas las partículas 

solidas y los polvos. 

- Se lava la superficie interior con una mopa y la parte exterior con una escoba de la tolva 

de alimentación con agua y jabón liquido 

- Se lava las gradas de acero de acceso a la tolva de alimentación con un trapo, agua y 

jabón liquido. 

- Se enjuaga la superficie de la tolva y las gradas de acceso con abundante agua. 

- Se seca la superficie de la tolvas y las gradas de acceso con un trapo absorbente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

Seleccionador Preliminar 

- Se espera a que la tolva de alimentación este vacía 

- Se realiza la limpia desde el punto 4 al 8 de la limpieza ordinaria  

- Con ayuda de mantenimiento se desarma el seleccionador preliminar, sacando los pernos 

y luego las mallas 

- Después de desarmarlo se  procede al lavado de las mallas y también de la estructura con 

un trapo o mopa, agua y jabón liquido. 

- Se enjuaga con abundante agua potable 

- Se deja secar al ambiente o se puede secar con aire o con un trapo absorbente 

- Después de secado el equipo se procede a la desinfección, el desinfectante para las mallas 

y su estructura se lo realiza con un desinfectante ecológico que se encuentra en 

laboratorio el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales  

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante. 

 

Venteador 

- Se espera a que la quinua deje de pasar al venteador. 

- Se apaga el motor desde el panel de control 

- Se realiza la limpieza ordinaria del punto 9  

- Seguidamente se procede al lavado del colector de grano, colector de paja, paredes y 

techo del venteador con una mopa, agua y jabón liquido  

- Se enjuaga con abundante agua con una manguera 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante. 

 

Extractor de Polvo con Turbina 

- Se realiza un desempolvado de las turbinas  
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- Se quita la tapa de la turbina con ayuda de mantenimiento 

- Se limpia, se lava con un trapo, agua y jabón liquido 

- Se enjuaga la tapa de la turbina 

- Se seca con un trapo o al ambiente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar la tapa en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

NOTA: los desinfectantes se encuentran en donde se guardan los implementos de limpieza. 

Dichos envases tendrán etiquetas de los diferentes equipo, utensilio e instalación para los que 

se puedan emplear. 

 

 

 

 

 

 

 

5. REGISTROS 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Equipos 

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos de las Maquinarias 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DT-SG- 07-01 Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento  

8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Barbijo 

Guantes  

Gorrita  
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ANEXO 1: Fotos de la Maquinaria 

Foto Nro. 28 TOLVA DE ALIMENTACION DEL SELECCIONADOR PRELIMINAR 

 

Foto Nro. 29 ACCESO A LA TOLVA DE ALIMENTACION DEL SELECCIONADOR 

PRELIMINAR 
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Foto Nro.30 EXTRACTOR DE POLVO DEL SELECCIONADOR PRELIMINAR 

 

Foto Nro. 31 SELECCIONADOR PRELIMINAR 
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Foto Nro. 32 PARTE LATERAL DEL SELECCIONADOR PRELIMINAR 

 

Foto Nro. 33 EMBUDO DE RECOLECCION DE PAJAS Y PALITOS CON POLVO 
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VENTEADOR 

Foto Nro. 34 GRADAS DE ACCESO AL VENTEADOR 

 

Foto Nro. 35 EXTRACTOR DEL VENTEADOR 
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Foto Nro. 36 PARTE EXTERNA DEL VENTEADOR 

 

 

Foto Nro. 37 PARTE INTERNA DEL VENTEADOR 
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Foto Nro. 38 CONDUCTOS DE SALIDA DEL VENTEADOR 

 

 

Foto Nro. 39 GRADAS DE ACCESO A LA MAQUINARIA 
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Foto Nro. 40 ESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA 
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1. OBJETIVO  

El objetivo del presente instructivo es describir los pasos a seguir para una correcta limpieza 

del Escarificador de grano en el área de beneficiado 

2. ALCANCE 

Este instructivo alcanza la maquina (escarificador de grano del área de beneficiado) e 

involucra a Producción y Control de Calidad 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Desinfectante 

Son una gran variedad de agentes que se utilizan para destruir los    

microorganismos patógenos, para el empleo de esto es necesario 

conocer los riesgos ligados a su utilización y los consejos de 

prudencia que deben estar indicados en la etiqueta y en la ficha de 

datos de seguridad. 

Barrer 
Limpiar en seco polvos o residuos no adherentes con escoba o 

utensilio similar. 

Limpieza diaria u 

Ordinaria 

Procedimiento de limpieza secuencial no tan exhaustiva como la 

limpieza radical 

Limpieza radical o 

profunda 

Limpieza exhaustiva, que compromete a todas las partes que 

Componen la infraestructura de los diferentes departamentos de 

producción y control de calidad 

 

4. DESARROLLO 

LIMPIEZA DIARIA U ORDINARIA 

Inicio del proceso  

 

El operador de beneficiado verifica la limpieza de la maquinaria y de la 

estructura donde se encuentra, si no se encuentra en buen estado de trabajo 

informa al supervisor de beneficiado y realiza la limpieza que se describirá en 

los siguientes puntos. 

 

Durante el proceso  

El operador de beneficiado barre el piso donde se encuentra esta maquinaria a 
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medida que se va acumulando el polvo. 

Fin del proceso  

El operador realiza la limpieza del escarificador al terminar el turno una vez concluida la operación 

programada. El operario registra los datos de acuerdo al FO-PR-01  formulario de control de 

limpieza de Equipos. De acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Se apaga el  Cangilón desde el panel de control 

2. Se apaga el motor del clasificador. 

3. Se cierra completamente la aleta que regula la entrada de gano al escarificador y, una vez que 

el grano contenido en el tambor del escarificador se está vaciando parcialmente, se apaga el  

motor (el vaciado parcial ocurre debido a que ya no existe ingreso de quinua al escarificador, 

pero el rotor sigue expulsando grano por la boca de salida del escarificador). 

4. Se desempolva el conducto de alimentación del escarificador por la parte externa con una 

escobilla 

5. Se desempolva la estructura externa del escarificador 

6. Se desempolva o se elimina las partículas solidas del piso y las gradas de acceso. 

7. Al terminar de desempolvar se realiza el lavado con un trapo, agua y jabón liquido por la 

parte externa teniendo cuidado de que no entre en la parte interna. 

8. Se enjuaga con abundante agua, la maquinaria, gradas y los pilares 

9. Se deja secar  

 

Una vez concluida la limpieza del escarificador se transfiere el polvo 

y las impurezas en sacos que luego es transportado a la zona de 

residuos sólidos y el grano recogido se lo pone en otros sacos para 

volver a procesar. 

El material utilizado es devuelto a la zona designada para materiales 

de limpieza 

LIMPIEZA RADICAL O PROFUNDA 

La limpieza radical se lo realiza con el área de mantenimiento. 

 Se realiza la limpieza: 

- Al conducto de Alimentación del escarificador (superficie interna, 

superficie externa, gradas de acceso) 

- Escarificador(estructura interior, estructura exterior, malla, conducto de 

salida, conducto de entrada, gradas de acceso, pilares de cemento) 

 

 

Conducto de Alimentación al Escarificador 

- Se espera a que del venteador ya no ingrese grano al conducto de alimentación del 

escarificador. 

- Se desarma la maquinaria con ayuda de mantenimiento 
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- Se desempolva o se elimina todas las partículas solidas que se encuentran dentro y fuera del 

conducto de alimentación 

- Seguidamente se procede al lavado de esta parte con un trapo, agua  y jabón liquido. 

- Se enjuaga con abúndate agua. 

- Se seca con un trapo o al aire libre 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico, que se encuentra en el lugar donde 

se encuentran los implementos de limpieza. 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

Escarificador 

- Se apaga el motor del escarificador 

- Se espera a que deje de fluir el grano de la parte interna a la externa 

- Se desarma el escarificador con ayuda de mantenimiento 

- Se desempolva todas las partes del escarificador, la parte interna y externa  

- Se lava la parte interna del escarificador y la parte externa con una escobilla, agua y jabón 

liquido 

- Se lava las gradas de acceso, el piso y la estructura de soporte del escarificador, también la 

estructura de cemento con una mopa, agua y jabón liquido 

- Se enjuaga con abundante agua todas las partes de la maquina, las gradas, la estructura de 

acero y de cemento. 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico, del escarificador, gradas de acero y 

cemento, que se encuentra en laboratorio el cual deben pedir al supervisor del área de 

beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Barbijo 

Guantes  

Gorrita 

 

5. REGISTROS 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Equipos  

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos de la maquinaria 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DT-SG- 07-01 Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento  

8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Encargado de Lavado 

Operador de Beneficiado 

Supervisor de Beneficiado  

Jefe de Producción 
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ANEXO 1: Fotos de la Maquinaria 

Foto Nro. 41 CONDUCTO DE ALIMENTACION DEL ESCARIFICADOR 

 

ESCARIFICADOR 

Foto Nro. 42  PARTE FRONTAL DEL ESCARIFICADOR 
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Foto Nro. 43 PARTE POSTERIOR DEL ESCARIFICADOR 

 

 

Foto Nro. 44 GRADAS DE ACCESO AL ESCARIFICADOR 
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Foto Nro. 45 GRADAS DE ACCESO A LA MAQUINARIA 

 

 

Foto Nro. 46  ESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO 
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4.5.1.3Instructivo de limpieza de lavado (despedregado, lavador, enjuagador) 

 

INSTRUCTIVO 
Código: IT-BPM-03 

Revisión: 0 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DEL LAVADOR 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 174 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente instructivo es describir los pasos a seguir para una correcta limpieza 

del despedregador, lavador y enjuagador de grano en el área de beneficiado 

2. ALCANCE 

Este instructivo alcanza la maquina (despedregador, lavador y enjuagador de grano del área 

de beneficiado) e involucra a Producción y Control de Calidad, 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Desinfectante 

Son una gran variedad de agentes que se utilizan para destruir los    

microorganismos patógenos, para el empleo de esto es necesario 

conocer los riesgos ligados a su utilización y los consejos de 

prudencia que deben estar indicados en la etiqueta y en la ficha de 

datos de seguridad. 

Barrer 
Limpiar en seco polvos o residuos no adherentes con escoba o 

utensilio similar. 

Limpieza diaria u 

Ordinaria 

Procedimiento de limpieza secuencial no tan exhaustiva como la 

limpieza radical 

Limpieza radical o 

profunda 

Limpieza exhaustiva, que compromete a todas las partes que 

Componen la infraestructura de los diferentes departamentos de 

producción y control de calidad 

 

4. DESARROLLO 

LIMPIEZA DIARIA U ORDINARIA 

Inicio del proceso  

El operador de beneficiado verifica la limpieza de la maquinaria si no se encuentra 

en un buen estado de trabajo informa al supervisor de beneficiado y realiza la 

limpieza que se describirá en los siguientes puntos. 

Durante el proceso 

El operador de beneficiado barre el piso donde se encuentra esta maquinaria a 

medida que se va acumulando el polvo. 

Fin del proceso  

El sistema consiste en: embudo de alimentación, despedregadores, colectores de los 

despedregadores, lavador y enjuagador (se muestra el grafico en el anexo 1), se 
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realiza al terminar el turno una vez concluida la operación programada. El operario registra los datos 

de acuerdo al FO-PR-01 formulario de control de limpieza de Equipos.  De acuerdo a los siguientes 

pasos: 

10. Se verifica que el grano deja de fluir al embudo de alimentación desde la vía húmeda. 

11. Se mantiene el sistema, en funcionamiento hasta verificar que desde la parte superior del 

segundo despedregador ya no sale grano de quinua hacia el enjuagador (o sale muy poco).   

12. Se apaga  el motor principal del sistema, manteniendo encendida la bomba de recirculación 

de agua. 

13. Cerrar la llave de paso que alimenta agua recirculada al embudo de alimentación de grano. 

14. Cerrar la llave de paso del caudalimetro que alimenta agua al centrifugador. 

15. Se pone mallas en la boca de los colectores de los despedregadores y se recibe el grano que 

no ha salido todavía.  

16. Se lava el interior de la maquina haciendo recircular el agua hasta que ya no salgan granos de 

quinua. 

17. Se apaga la bomba de recirculación de agua. 

18. Cerrar la llave de paso de la ducha de agua al enjuagador. 

19. Lavar con una manguera de agua la parte exterior del sistema 

teniendo cuidado en no dejar rastros de granos de quinua sobre el 

lavador 

20. Se procede a lavar el centrifugador de acuerdo al instructivo de 

limpieza IT-BC-05 

Una vez concluida la limpieza del embudo de alimentación al 

despedregador inicial, despedregadores, colectores de los 

despedregadores, lavador y enjuagador se recoge los granos de cereal 

que se quedaron  en la maquina en una malla y se deja escurrir el agua 

y se lleva a secar el grano. 

El material utilizado es devuelto a la zona designada para materiales de limpieza 

LIMPIEZA RADICAL O PROFUNDA 

 

     La limpieza radical se lo realiza con la ayuda del área de  

 mantenimiento. 

 Se realiza la limpieza del: 

- Embudo de alimentación (superficie interna, superficie externa) 

- Los despedregadores (superficie interna, superficie externa, 

estructura que sujeta el despedregador, tubo que transporta el grano, paletas del interior) 

- El lavador (superficie interna, superficie externa, estructura que sujeta el lavador, aletas) 

- Enjuagador (superficie interna, superficie externa, estructura que sujeta el equipo, malla) 

- Los colectores de los despedregadores (superficie interna, superficie externa, conexiones 

a las tuberías) 

- Estructura de soporte de la maquinaria (gradas de acceso a todas las partes de la 

maquinaria, piso superior, piso inferior) 

 

Embudo de Alimentación  

- Ver que el sistema no está en funcionamiento 
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- Verificar que ya no ingresa grano de la tubería de conexión entre la vía seca y la vía 

húmeda. 

- Desconectar el embudo de alimentación del primer despedregador con ayuda de 

mantenimiento 

- Lavar la estructura del embudo la parte interna y externa con escobilla con mango largo, 

agua y jabón liquido 

- Enjuagar con abundante agua en el interior y exterior del embudo y de la tubería que esta 

adjunta. 

- Se deja secar con una trapo absorbente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

Lavador 

- Se verifica que el equipo no esté funcionando 

- Se desarma una parte del equipo con ayuda de mantenimiento 

- Se procede al lavado interior del lavador con agua, escobilla y jabón liquido 

- Se enjuaga con abundante agua  

- Se deja secar 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

Despedregadores 

 

- Se verifica que el embudo de alimentación este vacía. 

- Se lava la superficie exterior con una escobilla,  agua y jabón liquido 

- Se enjuagan los despedregadores con abundante agua con una manguera 

- Se secan los despedregadores con un trapo absorbente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

Enjuagador 

- Se desarma o se desprende el enjuagador del segundo despedregador con ayuda de 

mantenimiento 

- Después de tener ya desarmado el enjuagador se procede al lavado de cada parte de esté 

con una escobilla, agua y jabón liquido 

- Se enjuaga con abundante agua las diferentes partes del enjuagador 

- Se deja secar al ambiente o se puede secar con un trapo absorbente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

Colectores de los Despedregadores  

- Se abre todas las llaves de paso de agua  

- Se desarma con ayuda de mantenimiento 

- Se lava todas las partes de los  colectores con cepillo, agua y jabón liquido. 

- Se enjuaga con abundante agua 

- Se deja secar al ambiente o se puede secar con un trapo absorbente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 
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- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante. 

 

Estructura de Soporte de la Maquinaria 

- Después de haber lavado todas las partes de la maquina se procede a la limpieza donde se 

encuentra dicha maquina 

- La limpieza se realiza a las gradas de acceso al lavador, enjuagador y despedregadores y 

al piso de acero en el cual se encuentra dicha maquina. 

- Seguidamente se lava el piso de plancha en la que se encuentra esta máquina y el 

centrifugador con una goma de remoción de agua, agua y detergente 

- Se lava la estructura de soporte de esta maquina 

- También se lava la estructura de soporte del caudal metro con una escoba, agua y jabón 

liquido. 

- Se enjuaga con abundante agua todas las anteriores instalaciones 

- Se deja secar 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Guantes de agua 

Delantal de goma para lavado  

Botas de agua 

Gorrita  

5. REGISTROS 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Equipos 

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos de la maquinaria 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DT-SG- 07-01 Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento  
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8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Encargado de Lavado 

Operador de Beneficiado 

Supervisor de Beneficiado  

Jefe de Producción 
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ANEXO 1: Fotos de la Maquinaria 

Foto Nro. 47 MAQUINA DE LAVADO 

 

 

Foto Nro. 48  EMBUDO DE ALIMENTACIÓN 
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Foto Nro. 49 LAVADOR Y DESPEDREGADORES 

 

 
 

Foto Nro. 50 COLECTOR DE SALIDA DE LA SAPONINA DEL LAVADOR 
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Foto Nro. 51 ENJUAGADOR 

 

 

Foto Nro. 52  PARTE SUPERIOR DEL ENJUAGADOR 
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Foto Nro. 53 COLECTOR DEL DESPEDREGADOR 1 

 

Foto Nro. 54 COLECTOR DEL DESPEDREGADOR 2 

 

 

 



Página | 184 

 

Foto Nro. 55 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA MAQUINARIA 

 

 

Foto Nro. 56  ESTRUCTURA INFERIOR DE SOPORTE DE LA MAQUINA  
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2.2.6.1.4Instructivo de limpieza y desinfección de las mesas de secado 

 

 

INSTRUCTIVO 
Código: IT-BPM-03 

Revisión: 0 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DE MESAS DE SECADO 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 185 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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OBJETIVO 

El objetivo del presente instructivo es describir los pasos a seguir para una correcta limpieza 

de las mesas de secado de grano de quinua en el área de beneficiado 

2. ALCANCE 

Este instructivo alcanza la maquina (mesas de secado de grano de cereales del área de 

beneficiado) e involucra a Producción y Control de Calidad, 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Desinfectante 

Son una gran variedad de agentes que se utilizan para destruir los    

microorganismos patógenos, para el empleo de esto es necesario 

conocer los riesgos ligados a su utilización y los consejos de 

prudencia que deben estar indicados en la etiqueta y en la ficha de 

datos de seguridad. 

Barrer 
Limpiar en seco polvos o residuos no adherentes con escoba o 

utensilio similar. 

Limpieza diaria u 

Ordinaria 

Procedimiento de limpieza secuencial no tan exhaustiva como la 

limpieza radical 

Limpieza radical o 

profunda 

Limpieza exhaustiva, que compromete a todas las partes que 

Componen la infraestructura de los diferentes departamentos de 

producción y control de calidad 

 

4. DESARROLLO 

LIMPIEZA DIARIA U ORDINARIA 

Inicio del proceso 

El operador de beneficiado verifica la limpieza de la maquinaria, si no se 

encuentra en un buen estado de trabajo informa al supervisor de beneficiado y 

realiza la limpieza que se describirá en los siguientes puntos. 

Durante el proceso 

El operador de beneficiado recoge los granos del piso donde se encuentra esta 

maquinaria para volver a reprocesarlos. 

Fin del proceso 
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El operador realiza la limpieza de las mesas de secado al terminar el turno una vez concluida la 

operación programada. El operario registra los datos de acuerdo al FO-PR-01 formulario de control 

de limpieza de Equipos.  De acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Se espera concluir el secado del grano que todavía no estuviese seco. 

2. Se vacía el grano remanente de las mesas de secado, dejar las 

superficies de las mismas limpias y listas para operar en un 

siguiente turno 

3. Se cierra las cuatro llaves de paso de gas combustible desde el 

panel de control. 

4. Cerrar la llave de paso principal del gas combustible. 

5. Se limpia con una escoba limpia la parte superior de las mesas y 

las mallas, tratando de que no quede muchas partículas de quinua 

y polvo a los costados de la mesa. 

6. Se limpia las mallas de la mesa de secado con la manguera de 

aire. 

7. Para terminar se limpia la parte externa de las mesas de secado con una escoba limpia 

8. Se limpia el piso con una manguera de aire 

Una vez concluida la limpieza de las mesas de secado se transfiere el polvo y las impurezas en 

sacos que luego es transportado a la zona de residuos sólidos. 

El material utilizado es devuelto a la zona designada para materiales de limpieza 

LIMPIEZA RADICAL O PROFUNDA 

 

La limpieza radical se lo realiza con ayuda del área de mantenimiento. 

 Se realiza la limpieza: 

- Estructura del borde de las mesas  

- Mallas de las mesas 

- La parte inferior de las mesas 

- El conducto de salida de las mesas 

 Mesas de Secado 

- Se desarma las mesas de secado con ayuda de mantenimiento 

- Lavar la estructura externa de la mesa de secado, la plancha de la parte interior de la mesa 

de secado, el conducto de salida del grano, las partes laterales de la mesa y la malla con  

un trapo (las mallas de las mesas con cepillos), agua y jabón liquido 

- Se enjuaga con abundante agua cada una de las partes de las mesas de secado 

- Se deja secar con un trapo absorbente las partes que se puedan o se deja secar al ambiente 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio 

el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Barbijo 

Guantes  
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5. REGISTROS 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Equipos  

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos de la Maquinaria 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DT-SG- 07-01 Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento 

 

8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Encargado de Lavado 

Operador de Beneficiado 

Supervisor de Beneficiado  

Jefe de Producción 
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ANEXO 1: Fotos de la Maquinaria 

Foto Nro. 57 MESAS DE SECADO 

 

 

 

Foto Nro. 58 CONDUCTO DE SALIDA DE LA MESA DE SECADO 

 

 
 

 

 

Foto Nro. 59 PARTE LATERAL DE LA MESA 
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2.2.6.1.5Instructivo de limpieza y desinfección del densimetrico 

 

 

INSTRUCTIVO 
Código: IT-BPM-05 

Revisión: 0 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCION DEL DENSIMETRICO 

Emisión: 01.09.2012 

Página: 191 de  

SELLOS 

 

COPIA CONTROLADA 

 

 

 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

FIRMA:    

NOMBRE: Lorena I. Nina Jiménez 

Juan José Landívar 

 

Juan José Landívar 

 

CARGO: 

 

Responsable de Control 

de Calidad 
Gerente General Gerente General 

FECHA: 01/09/2012 01/09/2012 01/09/2012 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente instructivo es describir los pasos a seguir para una correcta limpieza 

del densimetrico2 de grano de quinua en el área de beneficiado 

2. ALCANCE 

Este instructivo alcanza la maquina (densimetrico2 de grano de cereales del área de 

beneficiado) e involucra a Producción y Control de Calidad, 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Desinfectante 

Son una gran variedad de agentes que se utilizan para destruir los    

microorganismos patógenos, para el empleo de esto es necesario 

conocer los riesgos ligados a su utilización y los consejos de 

prudencia que deben estar indicados en la etiqueta y en la ficha de 

datos de seguridad. 

Barrer 
Limpiar en seco polvos o residuos no adherentes con escoba o 

utensilio similar. 

Limpieza diaria u 

Ordinaria 

Procedimiento de limpieza secuencial no tan exhaustiva como la 

limpieza radical 

Limpieza radical o 

profunda 

Limpieza exhaustiva, que compromete a todas las partes que 

Componen la infraestructura de los diferentes departamentos de 

producción y control de calidad 

 

4. DESARROLLO 

LIMPIEZA DIARIA U ORDINARIA 

Inicio del proceso 

El operador de beneficiado verifica la limpieza de la maquinaria si no se 

encuentra en un buen estado de trabajo informa al supervisor de beneficiado 

y realiza la limpieza que se describirá en los siguientes puntos. 

Durante el proceso  

El operador de beneficiado barre el piso donde se encuentra esta maquinaria 

a medida que se va acumulando el polvo. 

Fin del proceso  

El operador realiza la limpieza del densimetrico 2 al terminar el turno una 

vez concluida la operación programada. El operario registra los datos de 
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acuerdo al FO-PR-01 formulario de control de limpieza de Equipos. De acuerdo a los siguientes 

pasos: 

21. Se apaga los cangilones desde el panel de control 

22. Se espera a que todo el grano de cereal que se encuentra en la tolva 

de alimentación del densimetrico2 se vacié.  

23. Se espera a que se vacíe las mallas del densimetrico2. 

24. Se procede a limpiar las mallas con una escobilla y con la manguera 

de aire. 

25. Se saca las cuatro puertas de la parte inferior del densimetrico2 y se 

lo limpia con la manguera de aire. 

26. Después de limpiar la parte interna del densimetrico se limpia la 

parte externa con la manguera de aire. 

27. Se barre el piso donde se encuentra esta maquinaria 

 

Una vez concluida la limpieza del densimetrico2 se transfiere el polvo y las impurezas en sacos 

que luego son transportados a la zona de residuos sólidos, también se recoge en un saco aparte 

los granos del cereal  para volver a reprocesar. 

El material utilizado es devuelto a la zona designada para materiales de limpieza 

LIMPIEZA RADICAL O PROFUNDA 

 

La limpieza radical se lo realiza con ayuda del área de 

mantenimiento. 

Densimetrico  

 

- Se procede a desacoplar mallas de la parte inferior de las cuatro caras de la maquina, tolva de 

alimentación, las placas de acero inoxidable que protegen el grano, conductos de salida, 

cuerina, bandeja de salida esto se realiza con ayuda de mantenimiento las partes que se 

puedan desacoplar de la maquina  

- Seguidamente se lava todas las anteriores partes del primer densimetrico con un trapo o 

esponja, agua y jabón liquido 

- Se lava el piso en el cual se encuentra esta maquinaria con una mopa, agua y detergente 

- Se enjuaga con abundante agua las partes de la maquinaria y el piso  

- Se seca al ambiente o con un trapo absorbente, se escurre el agua del piso con una goma de 

remoción de agua 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en laboratorio el 

cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

- Se deja reposar el equipo en el tiempo indicado en el frasco del desinfectante 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Guantes  

Gorrita 

barbijo 
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5. REGISTROS 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Equipos 

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos de la maquinaria 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DT-SG- 07-01 Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento  

8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO 1: Fotos de la Maquinaria 

Foto Nro. 60 DENSIMETRICO  

 

Foto Nro. 61 CONDUCTO DE SALIDA DEL GRANO BUENO DEL DENSIMETRICO 2 
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4.5.1.6  Instructivo de Limpieza y desinfección del óptico 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente instructivo es describir los pasos a seguir para una correcta 

limpieza del óptico en el área de beneficiado 

2. ALCANCE 

Este instructivo alcanza la maquina (Óptico de grano de cereales del área de beneficiado) 

e involucra a Producción y Control de Calidad 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

TERMINO DESCRIPCIÓN 

Desinfectante 

Son una gran variedad de agentes que se utilizan para destruir los    

microorganismos patógenos, para el empleo de esto es necesario 

conocer los riesgos ligados a su utilización y los consejos de 

prudencia que deben estar indicados en la etiqueta y en la ficha de 

datos de seguridad. 

Barrer 
Limpiar en seco polvos o residuos no adherentes con escoba o 

utensilio similar. 

Limpieza diaria u 

Ordinaria 

Procedimiento de limpieza secuencial no tan exhaustiva como la 

limpieza radical 

Limpieza radical o 

profunda 

Limpieza exhaustiva, que compromete a todas las partes que 

Componen la infraestructura de los diferentes departamentos de 

producción y control de calidad 

 

4. DESARROLLO 

LIMPIEZA DIARIA U ORDINARIA 

Inicio del proceso 

El operador de beneficiado verifica la limpieza de la maquinaria si no se 

encuentra en un buen estado de trabajo se informa al supervisor de 

beneficiado y realiza la limpieza que se describirá en los siguientes puntos. 

Durante el proceso El operador de beneficiado barre el piso donde se 

encuentra esta maquinaria a medida que se va acumulando el grano de cereal 

que lo recoge en un saco para volver a reprocesar. 

Fin del proceso. El operador realiza la limpieza del óptico al terminar el 

turno una vez concluida la operación programada. El operario registra los 
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datos de acuerdo al FO-PR-01 formulario de control de limpieza de Equipos. De acuerdo a los 

siguientes pasos: 

- Se apaga los cangilones que ingresan a la tolva de alimentación del óptico desde el 

panel de control 

- Se espera a que se vacié todo el grano del cereal que se 

encuentra en la tolva de alimentación del óptico.  

Cámara de análisis: 

- Apagar el interruptor de control de los vibradores y el 

interruptor de control de sensibilidad, localizados en los paneles 

PCV y PCP y entonces apagar el interruptor de energía 

principal de la maquina. 

- Abrir la tapa del receptáculo. 

- Tirar el botón de actuación neumática de la cámara de análisis para alzar e inclinar la 

cámara de análisis 

- Hacer una limpieza superficial del vidrio de la cámara de análisis con aire 

comprimido 

- Limpie el vidrio de la cámara de análisis con un paño limpio y suave 

- Limpie las válvulas eyectoras y sus boquillas eyectoras con aire comprimido. 

- Abra la válvula manual de desagüe hasta que salgan todas las impurezas 

Filtro de aire: 

- Mantener el regulador de presión de entrada abierto. 

- Quite todo agua aprisionado usando la válvula del dreno principal. 

Filtro del gabinete 

- Quite el filtro y límpielo aplicando aire comprimido de adentro hacia afuera  

este filtro también puede lavarse con agua y jabón neutro. 

Cauces gravitatorios: 

- Actué la válvula neumática para alzar el cuadro de los conductores  

- Con una mano, agarre el cuadro de los conductores y con la otra mano gire la 

manopla hacia la derecha hasta que el cuadro se suelte. 

- Actué la válvula neumática una vez mas para bajar el cuadro. 

- Limpie la superficie de deslizamiento de granos de los cauces, primero con aire 

comprimido y entonces con un paño limpio embebido con un agente de limpieza 

apropiado y aprobado por los órganos de salud.  Remueva el exceso de agente de 

limpieza con un paño limpio y seco 

 Para poner el cuadro de cauces de vuelta en su posición original, repita los 

procedimientos 11  hasta 13 en la orden contraria 

- Se limpia la parte interna del óptico utilizando la manguera de aire 

- Se limpia la parte externa del óptico utilizando la manguera de aire. 

- Se barre el piso donde se encuentra esta maquinaria 

Una vez concluida la limpieza del óptico se transfiere el polvo y las impurezas en sacos que 

luego son transportado a la zona de residuos sólidos, también se recogen en un saco aparte 

los granos de cereal para reprocesar. 

El material utilizado es devuelto a la zona designada para materiales de limpieza 
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Guantes  

Gorrita 

barbijo 

 

LIMPIEZA RADICAL O PROFUNDA 

 

Esta limpieza se realiza con ayuda de mantenimiento 

Filtros 

- Cierre la válvula de entrada de aire externo, localizada fuera 

de la maquina 

- Destrabe el collarino de fijación y desmonte el filtro 

- Remueva la cuba del filtro de aire y lávelo con agua y jabón neutro. 

- Cambie el elemento del filtro aglutinante, si necesario 

- Remonte el filtro 

-  

Cámara de análisis (modelo sin D.S.L.A.) 

- Apague todos los controles de la maquina (control de flujo y sensibilidad) 

- Apague el interruptor de energía principal de la maquina 

- Remueva los tornillos que retienen la cámara de análisis al mecanismo que mueve el 

cuadro de causes  

- Tire el botón de la válvula que alza el cuadro de los conductores  y la cámara de 

análisis (solo el cuadro se moverá) 

- Quite las mangueras del sistema de presurización y del sistema de limpieza del 

vidrio de la cámara de análisis  

- Quite los tornillos Allen de la tapa de la cámara de análisis  

- Quite la tapa de la cámara de análisis destrabando sus pestillos con cabeza rañurada 

negra  

- Quite las lámparas 

- Primero, limpie el interior de la cámara con aire comprimido.  Entonces, friéguelo 

con un paño suave, limpio y seco.  Aplique aire comprimido una vez más para 

remover cualesquiera  restos de polvo o tiras de paño. 

- Reponga las lámparas y la tapa.  Apriete sus tornillos de fijación 

- Apriete los tornillos del sistema automático de limpieza 

 

Cámara de análisis (modelos con D.S.L.A.) 

- apague todos los controles de la maquina (tasa de flujo y sensibilidad) 

- apague el interruptor de energía principal de la maquina quite los tornillos que fijan 

la cámara de análisis al mecanismo que mueve el cuadro de los conductores 

- tire el botón de la válvula que alza el cuadro de los conductores y la cámara de 

análisis (solo el cuadro se moverá) 

- quite las mangas del sistema de presurización 
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- quite los 2 tornillos Allen de la cámara de análisis 

- quite la tapa de la cámara de análisis destrabando sus pestillos con cabeza rañurada 

negra 

- quite las lámparas y los fondos de referencia 

- primero, limpie el interior de la cámara con aire comprimido.  Entonces, friéguelo 

con un paño suave, limpio y seco.  Aplique aire comprimido una vez mas para 

remover cualesquiera restos de polvo o tiras de paño. 

- reponga  los fondos de referencia, las lámparas y la tapa.  Apriete los tornillos de 

fijación de la tapa. 

- reconecte las mangas del sistema de presurización y del sistema de limpieza del 

vidrio de la cámara de análisis. 

- Se realiza la desinfección con un desinfectante ecológico que se encuentra en 

laboratorio el cual deben pedir al supervisor del área de beneficia de cereales 

 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

Guantes  

Gorrita 

barbijo 

5. REGISTROS 

CODIGO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÒN 
PERIODO DE 

ARCHIVO 

FO-PR-01 

Formulario de 

Limpieza de 

Equipos 

Supervisor de 

Producción 

Oficinas de 

Producción  

2 años 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fotos de la maquinaria 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

DT-SG- 07-01 Programa Operativo Estandarizado de Saneamiento  

8. MODIFICACIONES 

NO APLICA (Documento Inicial) 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Encargado de Línea Auxiliar 

Operador de Beneficiado 

Supervisor de Beneficiado  

Jefe de Producción 
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ANEXO 1: Fotos de la Maquinaria 

Foto Nro. 62 CAMARA DE ANALISIS 

 

Foto Nro. 63 PARTE SUPERIOR DEL OPTICO 
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Foto Nro. 64 PARTE LATERAL DE LA PARTE SUPERIOR DEL OPTICO 

 

Foto Nro. 65 PARTE MEDIA DEL OPTICO 
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Foto Nro. 66 PARTE LATERAL DEL OPTICO 

 

Foto Nro. 67 CONDUCTO DE SALIDA DEL GRANO  
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Foto Nro. 68PARTE INFERIOR DEL OPTICO 
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1. OBJETIVO.- 

Aplicar las normas de higiene personal en la Empresa IRUPANA S.A., con la finalidad 

de obtener productos saludables y sanos, garantizando en todo momento condiciones 

sanitarias adecuadas. 

2. ALCANCE.- 

El siguiente procedimiento es de alcance para todo el personal de planta y visitas de la 

empresa. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Personal Manipulador: Corresponde a toda persona que trabaje a cualquier título, 

aunque sea ocasionalmente, en lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, 

distribuya o expenda alimentos. (Reglamento Sanitario de los Alimentos, Artículo 14). 

Personal Operario: Toda persona que en desarrollo de su actividad laboral asignada, 

realice un contacto directo con el producto. 

Contaminación: La presencia de microorganismos, virus y/o parásitos, sustancias 

extrañas, radioactivas o tóxicas o que se presuman nocivas para la salud y la presencia 

de cualquier tipo de suciedad, restos o excrementos. (Reglamento Sanitario de los 

Alimentos, Artículo 14). 

 

4. DESARROLLO 

 

4.1 Condiciones de salud del personal 

Con el fin de garantizar que el estado de salud del personal manipulador de la empresa sea el 

adecuado para las funciones que se realicen, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 El personal manipulador demostrará mediante un Certificado Médico competente que 

posee un estado de salud que no representa riesgo de contaminación del producto que 

manipula.  

 La empresa exigirá en el momento de la contratación del personal manipulador, que éste 

presente un certificado médico reciente, para demostrar que posee un estado de salud 

que no represente un riesgo de contaminación en las tareas de manipulación.  

 La empresa exigirá que el personal manipulador tenga Carnet Sanitario. 

 El personal manipulador que padece o es portador de una enfermedad susceptible de 

transmitirse al producto, o tenga heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o 

diarrea, se excluirá de sus labores en las zonas de manipulación hasta su total curación 

clínica o bacteriológica o la desaparición de la condición de portador. 

 Es obligación del manipulador afectado, cuando sea consciente o tenga sospecha de lo 

anteriormente expuesto, comunicar inmediatamente al supervisor o encargado de turno 

su estado de salud; el que posteriormente adoptará las medidas oportunas en los casos 

más graves: Como por ejemplo reasignar el trabajo, según corresponda al tipo de 

enfermedad que el personal padezca, mientras dure el cuadro infeccioso, el registro de 

esta lesión o enfermedad quedará registrada en la ficha de salud del personal, para esto 

el Jefe de Área debe obligadamente derivar al trabajador al Policlínico para su atención. 

 En caso de existir una lesión cutánea, que pueda estar o ponerse en contacto directo o 

indirecto con el producto, el manipulador afectado protegerá dicha herida con un 

revestimiento impermeable firmemente asegurado y de color visible. Le corresponderá 

al supervisor o encargado de turno vigilar que esta medida se cumpla. 
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 La empresa, a través del Departamento de Recursos Humanos actualizará 

periódicamente las fichas de salud de forma anual del personal la que se adjunta a la 

carpeta de cada empleado. 

 

 Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, una copia del certificado 

médico del trabajador. 

 

 Trabajar con el registro, en caso de que algún trabajador esté enfermo y requiera 

ser atendido; toda actividad relacionada a éste punto deberá quedar por escrito. 

 

4.2 Condiciones de vestimenta 

El personal de planta que realice actividades referidas a la manipulación de alimentos deberá 

usar ropa de trabajo apropiada: gabacha, barbijo, mandil, overol, botas. 

La Empresa, a través del Departamento de Recursos Humanos entregará uniformes una vez al 

año a cada planta. 

A la vez, cada planta realizará la dotación de uniformes al personal operativo; actividad que será 

registrada y la documentación será archivada por el responsable designado. 

La limpieza y mantenimiento de los uniformes se realizará por cuenta de cada uno de los 

operarios. 

El encargado de turno o supervisor realizará una vigilancia constante de la higiene personal y 

registrará semanalmente. 

De acuerdo al cronograma se realizará un análisis microbiológico (Recuento total, coliformes 

totales) de las manos de los operarios. El Responsable de Calidad entregará un informe 

detallando las observaciones y recomendaciones al Jefe de Planta para que se tomen las 

acciones correctivas si el caso requiere. 

Todo el personal que trabaje en el proceso, se deberá colocar su uniforme y disponer de la ropa 

de calle y zapatos en la zona de casilleros habilitados por la empresa antes de ingresar a sus 

áreas de trabajo. 

 

 Para realizar la solicitud de uniformes al Departamento de Recursos Humanos, 

llenar el registro de solicitud. 

 

 Para realizar la entrega de uniformes al personal operativo, llenar el registro de 

entrega de ropa de trabajo. 

 

4.2 Ingreso a las plantas 

 

4.3.1 Ingreso a los lugares de trabajo 

 

Todo el personal deberá ingresar a la Planta sólo por las puertas autorizadas para ello, 

dirigiéndose directamente al vestuario habilitado. 

Todo el personal deberá cumplir con las normas de higiene personal antes de iniciar las tareas 

operativas designadas.  
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Todo el personal, sea nivel de supervisión, manipulador, operario, ingresará al vestuario, donde 

disponen de un casillero personal para guardar la ropa de trabajo descrita en los puntos 

anteriores, para cambiarse de vestimenta. 

Todo el personal deberá lavarse las manos antes de ingresar a las áreas operativas. 

El supervisor en turno realizará el control de ingreso del personal operativo y llenara el 

formulario respectivo. 

Si se observa una no conformidad, la persona no podrá ingresar a la planta hasta que se corrija 

el error. 

 

4.3.2 Entrada principal 

El ingreso a la entrada principal no tendrá restricciones de ropa y usar gabacha, barbijo, etc. El 

responsable de guiar a las visitas es quien deberá velar porque se cumpla esta disposición. 

 

4.3.3 Salida de los lugares de trabajo. 

 

En la hora de la comida, al término de la jornada o cada vez que se desee hacer uso de los 

servicios higiénicos, el personal egresará de los lugares de trabajo por el mismo lugar por donde 

accedió. 

Queda terminantemente prohibido vestir la ropa de trabajo al momento de hacer uso de los 

servicios higiénicos. 

Queda terminantemente prohibido vestir la ropa de trabajo al momento de ir al comedor. 

 

4.4.4 Requerimientos especiales-zonas sensibles 

 

Aquellas personas que trabajen en las zonas sensibles ó que ingresen a ésta, deberán usar una 

bata sobre su ropa, gabacha, mantener sus uñas cortas y limpias, el pelo corto o en caso 

contrario amarrado y mantenido bajo la gabacha, afeitados (en caso de usar bigote o barba, para 

trabajar en áreas sensibles deben usar mascarilla). 

Toda persona que intervenga las máquinas o equipos de las áreas sensibles, durante el proceso 

productivo, sean estos internos o externos, deberán usar: gabacha, barbijo, mandil, overall y 

botas. (Obligadamente debe lavarse las manos. 

 

4.5 Prohibiciones 

 

4.5.1 Relativas al personal 

Queda prohibido durante el ejercicio de la actividad: 

 Masticar chicle. 

 Escupir. 

 Ingerir alimentos en el puesto de trabajo. 

 Utilizar ropa de trabajo distinta a la reglamentaria. 

 Estornudar o toser encima del producto. 

 Usar o portar de objetos en manos, cuello y/u orejas, como: reloj, anillos, 

pulseras, cadenas, aros, otro, etc. 

 No acatar las instrucciones sobre higiene impartidas para un trabajo 

determinado. 

 Usar ó llevar personal estéreo y celulares en los lugares de trabajo, éste 

último a menos que éste constituya un elemento de trabajo entregado por 

la Empresa. 

 Ir al comedor con la ropa de trabajo reglamentaria. 
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4.5.2 Relativas a la empresa 

 Las jefaturas de las respectivas áreas son responsables de la admisión de 

personas que se encuentran realizando alguna actividad en su zona y de 

asegurar que usen la indumentaria exigida para el área y el uso de una 

identificación, como contratista o visita, según sea la situación. 

 Las visitas siempre deben estar acompañadas de un trabajador 

responsable. 

4.6 Monitoreo 

 

El Jefe de Área y los supervisores de turno, son los encargados de realizar la vigilancia de lo 

expresado en este procedimiento. Esta vigilancia controlará la higiene de vestuario, higiene 

personal y los hábitos higiénicos.  

Si observan que los operadores no cumplen con lo descrito en este procedimiento, el Jefe de 

Área dispondrá de las medidas correctivas que estimen convenientes.  

4.6.1 Verificación 

 

Verificación periódica mediante pruebas microbiológicas realizadas a los manipuladores. 

Se realizarán periódicamente una verificación microbiológica del estado higiénico de las manos 

y ropa de trabajo de los manipuladores de las Áreas Sensibles. Para ello, la (el) responsable de 

microbiología de la planta, realiza un muestreo al azar mensual a los manipuladores para 

determinar la ausencia o presencia de microorganismos indicadores de Higiene, de acuerdo al 

programa de muestreo. 

 Coliformes totales 

 Recuento total 

 

Con los resultados se elaborará un “Informe de análisis microbiológico a manipuladores”, del 

cual, una copia será entregado al Jefe de Área indicando los nombres de las personas a las que 

se las ha tomado el muestreo. 

Los manipuladores directamente involucrados en los casos de presencia de coliformes fecales, 

recibirán una capacitación directa por parte del Jefe de Área, para que modifiquen sus hábitos 

de higiene. 

5. REGISTROS 

Registro de solicitud de uniformes 

Registro de entrega de uniformes 

Carnets sanitarios 

Certificado medico 

Lista de verificación de higiene del personal 
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6. ANEXOS 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

8. MODIFICACIONES 

9. LISTA DE DISTRIBUCION 
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Capítulo 2.5 Conclusiones y recomendaciones 

 

2.5.1 Conclusiones. 

Se cumplieron los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

2.5.1.1 Materia prima. 

Se lograron establecer las especificaciones de calidad en la materia prima quinua en grano como 

se puede evidenciar en la página 61 , que será de gran contribución ya que actualmente no existe 

una norma que parametrise los estándares de calidad. El costo de la materia prima es muy 

elevado llegando a costar el quintal entre 700 a 800 Bs y un contenedor de 20 toneladas 

aproximadamente 45000 dólares, representado un costo realmente alto para las empresas. Si la 

calidad  de la materia prima comprada no es buena, los costos por reproceso son demasiado 

elevados y el tiempo de proceso se extiende disminuyendo la capacidad de producción de la 

planta. La clave del éxito es realizar os controles al inicio, y se los hace después ya solo se 

pueden aplicar acciones correctivas. 

Con estos estándares se lograron negociar precios con los proveedores en funciona a la calidad 

del producto, como efecto positivo existe mas conciencia de los proveedores respecto al tema de 

calidad. 

Este modelo aplicado fue y esta siendo imitado por las demás plantas que procesan quinua. 

2.5.1.2 Control de producción en proceso, gracias a la evaluación y estudio de los controles 

en proceso, se lograron realizar bastantes mejoras dentro de las operaciones en la planta, siendo 

los más destacados los siguientes: 

 Incremento en la productividad en 8640 Kg/mes (página 77-78). 

 En función a las especificaciones realizadas en proceso y un control detallado por 

etapasse obtuvo un contenido de grano entero sin defecto del 98 %, estando por 

encima de la especificación de la norma que refiere un 96 % (página 80). 

 De la misma manera se logro obtener un contenido de impurezas del 0,0055 % la 

especificación refiere 0,05% (página 80).  

 El factor más importante la disminución de costos por reproceso, mostramos que 

en un lote de reproceso aproximadamente se incrementa el costo de la materia 

prima en 0,958 Bs/Kg. Considerando que se exporta al mes aproximadamente 12 

contenedores equivalentes a 240 tonelada con un porcentaje promedio de las 

partidas que se reprocesan un 30 % mínimamente, representa un costo mensual 

de 68976 Bs/mes tomando el factor mínimo de reproceso (página 71). Los 

parámetros propuestos a la fecha permiten a la empresa establecer políticas que 

permitan evitar perdidas por reproceso.  
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2.5.1.3 Elaboración de procedimientos y registros de compras de materias primas, en 

función a los parámetros establecidos de materias primas se realizaron los 

procedimientos de control de calidad en la quinua bruta comprada, además de realizarse 

capacitaciones al personal de control de calidad y almacenes, obteniendo como resultado 

la implementación de los registros (página-114-118), llegando a obtener una materia 

prima garantizada. 

2.5.1.4 Elaboración de procedimientos y registros de control en la producción,  

Dando cumplimiento a lo establecido por la Norma ISO 9001:2000, se elaboro los 

procedimientos de control en proceso de producción, donde se establecieron de manera 

procedimental todos los controles por cada una de las etapas del proceso, garantizando el 

sistema de gestión de calidad (página 119). 

2.5.1.1 Plan Operativo de Control de Calidad. 

Con todo el trabajo previo efectuado de las especificaciones de calidad y los 

procedimientos, se logro realizar el plan operativo de calidad, definiendo la 

frecuencia, responsabilidades, y acciones correctivas (Anexo10). 

2.5.1.2 Elaboración de procedimientos de identificación y trazabilidad 

Se elaboro el procedimiento de trazabilidad, correspondiente a cada sección de la 

empresa definiendo las responsabilidades y describiendo toda la documentación 

que cada área debe realizar y controlar. Mediante esto se logro asignar número 

de lote y realizar un correcto seguimiento de rastreabilidad (página 126). 

2.5.2 Recomendaciones. 

 Se debe entrenar muy bien al personal obrero que es el que realiza la actividad en los 

controles los cuidados que deben tener para obtener un producto de buena calidad de 

manera permanente. 

 Se debe mecanizar los métodos de ensayo de las impurezas y defectos de grano ya que 

son muy demorosos y no se pueden tener resultado inmediatos, tendiendo que esperar 

para negociar el precio con el proveedor. 

  Se debe formar un equipo de trabajo con las diferentes áreas para fortalecer el trabajo 

relacionado a la calidad, debe existir un mayor compromiso de todos los integrantes de 

la cadena productiva. 

 Debe existir un mayor compromiso y participación de la gerencia general, la cual debe 

de dotar de todos los recursos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión.  
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2.5.2 Recomendaciones. 

 Se debe entrenar muy bien al personal obrero que es el que realiza la actividad en los 

controles los cuidados que deben tener para obtener un producto de buena calidad de 

manera permanente. 

 Se debe mecanizar los métodos de ensayo de las impurezas y defectos de grano ya que 

son muy demorosos y no se pueden tener resultado inmediatos, tendiendo que esperar 

para negociar el precio con el proveedor. 

  Se debe entrenar al personal para los programas operativos estándares de saneamiento. 

 Revisar en el comité normalización el contenido de impurezas de la quinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


