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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL y SILVICOLA DE 
PRODUCTORES AGROECOLOGICOS WE MAPU 

Nombre(s) Asociado(s): 
Organización No Gubernamental de Desarrollo Kom 
Kelluhayin 

Coordinador del Proyecto: Gabriel Curilef Punulef 

Regiones de ejecución: Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa: 01 de Diciembre del 2017 

Fecha término Iniciativa: 30 de noviembre del 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto $ 40.510.000 

Aporte total FIA $ 25.000.000 

Pecuniario $ 270.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 15.240.000 

Total $ 15.510.000 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

Segundo aporte 
1. Aportes entregados 

Tercer aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 

gastados No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 
de aportes Contraparte No Pecuniario 

100% 

61,7% 

0,7% 

37,6% 

38,2% 

Monto ($) 

10.000.000.-

8.000.000 

5.500.000 

3 

23.500.000.-

25.647.155.-

-2.147155.-

270.000.-

15.240.000.-

270.000 

15.240.000.-
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

1- Puesta en marcha de la cooperativa en la gestión y venta de la Tienda 
Agroecológica: Este objetivo logró un avance total en sus resultados 
esperados. 

En el periodo informado anteriormente este objetivo logró un avance parcial. Se 
definió estratégicamente que la cooperativa NO ADMINISTRARÁ la tienda que se 
tiene actualmente en Villarrica, esto por que no se cuenta con un número 
mínimos de personas en condiciones de asumir dos responsabilidades 
simultaneas, como lo son el poner en marcha el centro y administrar la tienda 
simultáneamente. Siendo el acuerdo mayoritario que la tienda existente siga su 
funcionamiento tal cual a la fecha. Así mismo, la principal prioridad asumida en el 
actual contexto, es poner en marcha el Centro de Proceso y consolidarlo a 
mediano y largo plazo, acción que requerirá de grandes esfuerzos 
organizacionales. En este sentido, se ratifico que la Cooperativa administrará 
formalmente la planta, por medio de un contrato notarial de uso gratuito que la 
ONG Kom Kelluhayin celebró con la cooperativa una vez que la Planta de 
proceso logró obtener todos sus permisos sectoriales(recepción definitiva). Las 
ventas se realizarán directamente en la planta, habilitándose para ello una sala 
de venta en el mismo centro de proceso. Centrándose así toda la inversión de 
este proyecto, en el centro de proceso. Para ello, la cooperativa deberá solicitar 
la visita de Sil, para verificar domicilio y autorizar la emisión de facturas 
electrónicas. En este sentido, la cooperativa cuenta ya con el certificado digital 
para facturación electrónica. Restando solo los últimos tramites de legalización 
del centro para hacer dicha solicitud. 
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2- Puesta en marcha del centro de gestión y proceso en protocolos de uso de 
infraestructura y elavoración, testeo y desarrollo de productos: Este 
objetivo tiene avances de carácter parcial. Uno de los principalnes logros en esta 
etapa fue obtener la resolución sanitaria del centro. Para ello, el 05 de febrero se 
realizo la inspeccion en terreno a la infraestructura, la cual paso sin mayores 
inconveniente y el certificado de resolución sanitaria que autoriza el 
funcionamiento del centro se emitió 07 de febrero del 2018. N° 180926293. (Se 
adjunto documento). Para la obtención de este logro, el Ingeniero en alimentos 
contratado elaboró los documentos, informó los proceso y gestionó la impección. 

3- Diseño y desarrollo de un sistema informático de administración, gestión y 
venta para la Cooperativa: Este objetivo logró un avance parcial, a la fecha 
informada solo se había realizado una reunión trabajo a fines de enero entre los 
desarrolladores del software y los dirigentes de la cooperativa, el este se realizo 
una retroalimentación de información. No se había avanzado en el desarrollo del 
software solo por razones de presupuesto, dado que se requiere adelantar el 
50% del total para iniciar el desarrollo de este requerimiento, no obstante el 
desarrollo del software no debiera demorar mucho dado a que los 
desarrolladores cuentan con una vasta experiencia en el tema, pues trabajan 
vinculados a la Universidad de la Frontera, mostraron material similar ya 
desarrollado. A la fecha solo se estaba a la espera de la segunda remesa por 
parte de FIA a la Cooperativa para iniciar este servicio. 
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4. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

Antes de proceder con el informe, nos es importante mencionar algunas cosas para 
contextualizar el proceso de la organización y poder comprender de mejor manera 
nuestra historia. 
El sueño de contar con un Centro de Proceso en el territorio lacustre en un anhelo de 
muchos años, que fue fraguado en muchas conversar desde los años 1998 
aproximadamente. Paya ello, las familias mapuche que se organizaron crearon una ONG 
de Desarrollo que le denominaron Kom Kelluhayin, que significa "todos nos ayudamos". 
Esto, para poder gestionar directamente los requerimientos para dicho objetivo. Es así 
como se gestionó la compra de un terreno para ahí construir con el tiempo el Centro de 
Proceso. Esta idea que originaba este proceso fue muy bien acogida y permitió que la 
Municipalidad de Villarrica donara tres hectáreas a la ONG Kom Kelluhayin para avanzar 
en ese objetivo. Luego de ello, los dirigentes hicieron alianzas con algunas instituciones 
gastronómicas, de las cuales destaco la Hostería Restorante Ecole de Pucon y Hotel 
Park Lake, como también participaron chef en la ideación del proceso. Este proceso dio 
origen a una propuesta financiada por FIA, el cual se denomino "Cadena 
Agrogastronómica Mapuche, Productos del Campo y Cocina Tradicional Mapuche 
Incorporados en la Alta Gastronomía Orientada a Turistas de la Zona Lacustre de la 
Región de la Araucanía" esto en el año 2010 aproximadamente, este fue ejecutado por 
un tercero y lamentablemente para las pretensiones de nuestra organización no logró 
consolidarse en el tiempo, por inexperiencia de los asesores, inexperiencia de la 
organización , malas asesorías en general. Es así como nuestra organización, decidió 
poner fin a la ejecución de dicho programa, dado a que no se estaban logrando los 
resultados esperados y los ejecutores no estaban cumpliendo con las expectativas. 
Como beneficiarios no se nos tomaba en cuenta en las decisiones importantes, siendo la 
habilitación de la planta de proceso uno de los puntos que más controversia generó, 
dado a que la infraestructura a simple vista no estaba cumpliendo con lo mínimo 
requerido y las asesorías complementarias fueron de baja calidad. En síntesis la 
organización observo que su proyecto, se lo apropiaron terceros y destruyeron en el 
camino, generando una crisis con las instituciones de apoyo que en algunos casos es 
irreconciliable hasta el día de hoy, como lo es con el Departamento de Agro Industria de 
la Universidad de la Frontera de Temuco. 
Es así como las familias que conformaban la ONG Kom Kelluhayin, decidieron crear una 
Cooperativa, para en conjunto sacar adelante este proyecto organizacional de manera 
independiente, postulando directamente sus proyectos. El primer proyecto ejecutado en 
esa línea fue la etapa final de Programa Agrograstronomico Mapuche, donde 
principalmente de implemento la planta de proceso. Este proceso fue importante dado 
que por primera ves se nos permitió ejecutar nuestro proyecto, sin depender de terceros 
y de esta manera ir adquiriendo la experiencia en la administración y ejecución de 
proyectos con financiamiento publico. 
Dado que lamentablemente la estructura habilitada para el procesamiento y 
transformación de materias primas, no cumplía con los estándares mínimos que 
permitieran su funcionamiento, se decidió aprovechar la coyuntura y postular al fondo de 
apoyo a la gestión de Cooperativas financiado por FIA en sus etapa 1 y 2. Ambas 
adjudicaciones han sido fundamentales y de gran aporte al propósito iniciado ya más de 
15 años. La primera nos permitió tener un diagnostico claro de los problemas a resolver 
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con urgencia y la segunda etapa nos permitió resolver los problemas más complejos 
como lo fueron la obtención de la resolución sanitaria y la recepción definitiva. A su ves, 
le permitió a nuestra organización, generar vínculos de confianza importantes con los 
profesionales que han colaborado en el proceso, es así como hoy nuestra Cooperativa, 
cuenta con una contadora, una ingeniero comercial, un arquitecto, dos ingenieros en 
alimentos, instalador de gas autorizado, todos profesionales que han manifestado de 
palabra y compromiso su colaboración permanente y futura con este proceso social y 
productivo. Todo esto, nos permite ver y enfrentar con más optimismo los desafíos 
futuros, dado que implican exigencias y competencias más especializadas, no obstante 
contamos con la voluntad y disposición de varias familias y socios individuales, para 
posicionar nuestra planta de proceso, en una fabrica de alimentos de alto valor 
nutricional, provenientes de la pequeña agricultura familiar, como un aporte, para 
mejorar la dieta y la salud de nuestros clientes. Como también valorar nuestro esfuerzo 
de levantar un proceso que se había frustrado, más nuestra perseverancia y convicción 
en nuestra idea inicial, nos permiten hoy agradecer la confianza de las instituciones que 
han aportado y financiado este esfuerzo de familiar que anhelan una mejor calidad de 
vida. 
Nos era importante hacer un resumen de nuestra historia, para que al leer este informe 
se pueda comprender y entender este proceso desde sus orígenes y como vuestra 
institución a sido un pilar importante, que ha trascendido diferentes gobiernos. 

En adelante, procedemos a detallar los logros de esta etapa ejecutada, la que cuenta 
con tres objetivos los cuales se lograron en su totalidad. 

1- Puesta en marcha de la cooperativa en la gestión y venta de la Tienda 
Agroecológica: Este objetivo logró un avance total en sus resultados 
esperados. Se ejecutaron las capacitaciones mínimas requeridas en gestión y 
venta. 

Personal de atención de Tienda Capacitado: Se capacitaron a un grupo de 
personas en área de ventas. Se definió que en la etapa inicial será en gerente y 
la contadora los responsables de esta actividad, en la medida que otros 
integrantes de la cooperativa aprendan a ejecutar esta acción. 

Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y 
adecuaciones menores en centro de proceso: El punto de ventas habilitado se 
encuentra habilitado en dependencias de la planta de proceso. Para ello se 
implemento una mesa de trabajo, dos Notebook, impresora de boletas/facturas, 
impresora etiquetadora, lectores de códigos, archivadores, pizarras, etc. En este 
además se realizarán actividades de administración, control de materias primas y 
proceso. 

Tienda Cooperativa comercializando formalmente: Al definirse que las ventas 
se realizarán en dependencias del centro de proceso. Se procedió a realizar en 
aumento del giro, incorporando nuevas actividades, tales como: 
1- Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 
2- Otras actividades de ventas por menor no realizadas en comercios y puestos 

de ventas o mercados. 
3- Cultivos de otros cereales. 
4- Cultivos de productos agrícolas en combinación con la cria de animales. 
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En este punto además se cuenta con el certificado digital para la Facturación 
Electrónica, realizado por medio de la Contadora vía Internet. 
También se procedió a solicitar verificación de domicilio por parte del Sil. El cual 
lamentablemente coincidió con una reunión de trabajo con el ejecutivo FIA en la 
Ciudad de Temuco. Lo que nos hizo acercarnos a Sil para solicitar nueva visita 
programada para la semana del 10 en adelante. 

Diseño y elaboración del plan de negocio de la cooperativa área proceso y 
venta: Este documenta se encuentra elaborado. Se trabajo en varias jornadas, 
tanto con dirigentes como con los socios en la etapa final. Este proceso fue de 
mucha importancia, pues permitió a los integrantes de la cooperativa ver las 
potencialidades ventajosas en las que se encuentran. 

2- Puesta en marcha del centro de gestión y proceso en protocolos de uso de 
infraestructura y elavoración, testeo y desarrollo de productos: Este 
objetivo logró un avance total en sus resultados esperados. De estos destaca la 
obtención de la Resolución Sanitaria y talleres de elaboración. 

Centro de proceso con resolución sanitaria y en condiciones de operar: La 
resolución sanitaria se obtuvo el 07 de febrero del 2018. N° de documento 
180926293. La resolución es amplia, permitiendo realizar diferente procesos de 
elaboración. 

Operarios Capacitados en aspectos administrativos y gestión de un centro 
de proceso de alimentos: Estas capacitaciones fueron de carácter practico en 
el taller de Buenas Practicas de Manufactura, pues se trabajo la relación de Área 
de Bodega y Áreas de Transformación, con sus respectivos registros. Para que 
los capacitados puedan comprender la importancia de registrar desde un inicio y 
así lograr la trazabilidad desde que un productos ingres a bodega, es 
transformado y retorna a bodega lo que no se elaborado y el registro del producto 
final elaborado en sala de producto terminado. 

Operarios Capacitados en elaboración de productos, bajo normativa de 
alimentos: Estas capacitación abordo higiene personal e inocuidad en el proceso 
de elaboración. Se realizo en jornada teórico-practico, conjuntamente con los 
proceso administrativos. 

Capacitaciones en elaboración de su respectivo manual de elaboración 
para el centro: Estas capacitaciones implementaron por medio de un manual de 
elaboración la elaboración de mermeladas, conservas, encurtidos en finas 
hierbas, deshidratados y licores artesanales. Se realizaron en formato teórico
practico. Reforzando los aspectos de higiene e inocuidad en el proceso. Estas 
capacitaciones además tuvieron una muy buena aceptación por parte de los 
asistentes, dado a que les permitió poner en practica los aprendizajes anteriores 
y mejorar aspectos desconocidos y sensibles. 

3- Diseño y desarrollo de un sistema informático de administración, gestión y 
venta para la Cooperativa: Este objetivo logró un avance total en sus resultados 
esperados. De este destaca la adquisición de los equipos informáticos que 
permitirán la aplicación practica de los software. 
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Tres softwares informáticos diseñados y desarrollados: Este proceso fue 
apoyado por la contadora, dado a que ella conoce los aspectos administrativos a 
registrar en los software, y así facilitar la administración remota. Esta 
herramienta tecnológica será administrada por el presidente administrador de la 
cooperativa y la contadora, dado a que se requiere manejo de las TICs. Esta 
herramienta ayudara a controlar y administrar el proceso desde el ingreso de los 
productos a bodega hasta el producto final vendido con facturas. Lo que facilitará 
la trazabilidad de la información. La versión básica ya esta instalada el los dos 
equipos adquiridos equipos, tanto en bodega como en sala de venta. 

Software operando en las áreas esperadas: Los software se encuentra en 
proceso de marcha blanca, dado a que como aún no hay ventas formales aún 
falta probar esa área. Se crearon dos usuarios, uno para el presidente 
administrador de la cooperativa y otro para la contadora. Ambos serán 
responsables de subir y administrar la información. 

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Se busca poner en marcha acciones priorizadas del Plan de Acción Global que la 
Cooperativa elaboró participativamente. Consistiendo en tres objetivos vinculantes: 

1- Puesta en marcha de la cooperativa en la gestión y venta de la Tienda 
Agroecológica: Se busca mejorar la Gestión de la Comercialización desarrollado 
al la tienda existente ya su ves que se reposiciones en el territorio lacustre desde 
la Administración de la Cooperativa; Las capacitaciones estarán orientadas a la 
incorporación tecnológica digital en los proceso de gestión del control y venta. 
Con esto se espera mejorar las ventas y por consecuencia los ingresos de los 
socios de la cooperativa. 

2- 2- Puesta en marcha del centro de gestión y proceso en protocolos de uso de 
infraestructura y elavoración, testeo y desarrollo de productos: Permitirá resolver 
algunos detalles observados por la autoridad sanitaria en algunas materias 
menores, para lograr resolución sanitaria. En paralelo capacitar operarios y iniciar 
marcha blanca de procesos iniciales en diferentes productos como mermeladas y 
conservas, deshidratados, envasado de cereales y legumbres. También se 
realizarán capacitaciones en áreas de gestión y administración del centro de 
Proceso, esperando que esta infraestructura pueda proyectarse con un equipo 
permanente y así desarrollar producto de mejor calidad a los ya existentes y 
ampliar la oferta de productos ofrecidos a los clientes ya fidelizados por mas de 6 
años. 

3- 3- Diseño y desarrollo de un sistema informático de administración, gestión y 
venta para la Cooperativa: Se espera dotar a la cooperativa de un sistema de 
administración informático, fácil, eficiente en tiempo real de los aspectos 
sensibles de información del proceso desarrollado, desarrollando tres software 
que se dispondrán en las áreas de Sala de Proceso, Sala de Venta y Contable -
Remuneraciones. Ademas de dotar de equipos y en cada una de estas areas 
para su uso permanente y continuo. 
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N° 
DE 

1 

1 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

2.1 Porcentaje de Avance 

N° 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

% de 

DE 
Descripción del DE avance a la 

fecha 

1 
Puesta en marcha de la cooperativa en la gestión y venta de la 

100% 
Tienda Agroecológica 
Puesta en marcha del centro de gestión y proceso en 

2 protocolos de uso de infraestructura y elavoración, testeo y 100% 
desarrollo de productos 

3 Diseño y desarrollo de un sistema informático de 
100% administración, gestión y venta para la Cooperativa. 

7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de 105 RE a la fecha 

Indicador de Resultados (IR) 
N° Resultado Estado 
R Esperado Nombre 

del 
Fórmula actual del 

E (RE) de cálculo indicador 
indicador 

1. Personal de Capacitaci Asistencia Cero 
1 atención de ones a talleres Capacitaci 

Tienda Atención y de ones 

Capacitado. venta. capacitaci Atención y 
ón. venta. 

1. Tienda Mejora de Imágenes Cero 
2 equipada, infraestruc fotografica adecuació 

mejorada y tura s de las n 

ambientada y mejoras 
realizadas. 

condiciones Equipamie Facturas Cero 
de operar y ntos de compra Equipamie 
adecuaciones Tecnológi de níos 
menores en co. equipos. Tecnológic 
centro de o. 

proceso. 

Meta del Fecha 
indicador alcance 
(situación final) meta 

Resgistro 
fotografico de 
talleres, listado 
de asistencia, 
material de Julio 
apoyo de 
capacitaciones. 
Servicios Junio 
contratados. 

Trabajos de Junio 
i nfraestrucíu ra 
realizados. 

Equipos Julio 
adquiridos e 
instalados. 
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1 1. Tienda Inicio de Document Cero nicio Documentos Septie 

3 Cooperativa actividade os inicio de que acredite mbre 

comercializan s en de actividades inicio de 

do 
primera Actividade en primera Actividades en 

formalmente. 
categoria. s en categoria. primera 100% 

primera categoria .. 
categoria. 

1 1. Diseño y Document Document Cero Documento Julio 
4 elaboración o plan de o plan de Document plan de negocio 

del plan de negocio. negocio o plan de editado e 
negocio de la negocio. impreso. 100 % 
cooperativa 
área proceso 
y venta. 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

1- Personal de atención de Tienda Capacitado: Esta capacitación consistió en una jornada 
completa donde se abordo desde elementos de información relevantes del plan de negocio. 
Esto permitio hacer el preámbulo para identificar las característica de nuestros futiros clientes, 
sus necesidades y requerimientos. Una ves instalado estos conceptos, se profundizo en las 
técnicas de venta, tips que permitan entregar una buena experiencia al potencial cliente. Los 
materiales de apoyo utilizados fueron, proyector multimedia, presentación ppt y video 
motivacional de trabajo en equipo. 

2- Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y adecuaciones 
menores en centro de proceso: En este punto principalmente se realizaron adecuaciones 
menores en el centro de proceso. Como la mejora en red de abastecimiento de agua, que 
consistió en aumentar el diámetro de la cañería de captación de la Bomba elevadora, mejorar 
la posición de la bomba elevadora y mejorar el sistema de conexión eléctrica de la bomba de 
elevación. También se acondiciono una caseta para los galones de gas de 45 kilos, con una 
ventilación que impida acumulación en caso de fuga de gas. Se mejoró la evacuación de 
monóxido de los calefón y se mejoraron las conexiones de gas, remplazando soldaduras de 
estaño por soldaduras de plata y se repararon fugas de gas, todo esto para cumplir con las 
exigencias de la SECo 
Respecto al equipamiento y mejoras del punto de ventas, este consistió en habilitar una sala 
de recepción y venta, en la que se implemento una mesa de trabajo, que permita instalar los 
equipos tecnológicos adquiridos, como los Notebook, impresoras de boleta/factura, impresora 
etiquetadora y lectores de código de barra. Los equipos están probados y dotados con los 
software que ayudarán en el proceso de administración y gestión. 

3- Tienda Cooperativa comercializando formalmente: El punto de ventas habilitado, cuenta 
con todo los equipos tecnológicos para operar y emitir boletas/facturas. Se adquirió el 
certificado digital para facturación electrónica, se aumento el giro que permita tanto operar el 
proceso de elaboración de la planta como en ventas de los productos elaborados, como así 
también la siembra de cultivos propios de la cooperativa. También, en este sentido, se mejoro 
el contrato de uso del centro de proceso entre la ONG Kom Kelluhayin y la Cooperativa We 
Mapu, generando un contrato de uso gratuito de la centro con todo su equipamiento, además 
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se incorporo en este documento el traspaso para la administración de algunos equipos de 
producción como un motocultivador de 12hp y una trilladora de quinoa. Este contrato se pudo 
realizar una ves obtenido el certificado de Recepción Final de Obra, documento que acredita 
que la infraestructura cumple con todos los permisos sectoriales, por lo que puede solicitar 
patente de funcionamiento. En paralelo se esta tramitando la visita de Sil a la planta para 
verificar domicilio y autorizar las emisiones de facturas electrónicas, la primera solicitud se 
realizo el día miércoles 21 de noviembre, se realizo la visita el 27 de noviembre, no obstante, 
ese día no se logró concretar la visita, dado a que de manera imprevista surgió una reunión 
imprevista con el Ejecutivo superviso de FIA, Sr Waldo Bustamante, en la ciudad de Temuco, 
y lamentablemente, cuando estábamos en plena reunión el Verificador de Sil llamo para avisar 
que iba de camino a la planta de proceso, dado a que lamentablemente los agentes de Sil no 
avisan o programan con mas tiempo sus visitas, se debió proceder con redactar una nueva 
solicitud de verificación de domicilio. Este tramite debiera estar resuelto en no mas de 10 días, 
siendo probable que se realice esta visita el viernes 14 de diciembre. 

4- Diseño y elaboración del plan de negocio de la cooperativa área proceso y venta: Este 
documento se encuentra elaborado. Fue trabajado en diferentes jornadas de trabajo con los 
dirigentes de la organización. De esto destaca que este proceso sirvió para impregnar de 
motivación a los socios, dado a que en el proceso se pudo evidenciar los logros y avances 
alcanzados, por sobre todo las fortalezas, proyecciones y caminos que se abren con la planta 
de proceso, legalizada en todos sus aspectos. También destaca que se enfoco este plan en el 
desarrollo de la Quínoa como el cultivo de mayor proyección por parte de la Cooperativa, 
buscando una estrategia de desarrollar proveedores a pequeña escala, como lo sería familias 
dispuestas a producir 1000mt cuadrados para la cooperativa yen aumento anual, según sus 
capacidades. Esto por que superficies mayores provocarían mayor incertidumbre dado a que 
la quínoa es un cultivo desconocido para gran parte de los campesinos del territorios y al 
mismo tiempo, es donde la cooperativa tiene mayor expertís y avances tecnológicos, que 
facilitarían el desarrollo de proveedores. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Personal de atención de Tienda Capacitado: 
Anexo 01. Material de apoyo utilizado. 
Anexo 02. Imágenes fotográficas del taller de capacitación. 
Anexo 03. Listado de asistencia. 

Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y adecuaciones menores en 
centro de proceso: 
Anexo 04. Facturas de servicios ejecutados. 
Anexo 05. Imágenes fotográficas de trabajos realizados. 
Anexo 06. Imágenes de equipos instalados yen condiciones de operar en sala de venta. 

Tienda Cooperativa comercializando formalmente: 
Anexo 07. Documento de información tributaria de la Cooperativa We Mapu. 
Anexo 08. Contrato de uso gratuito entre Ong Kom Kelluhayin y Cooperativa We Mapu. 

Diseño y elaboración del plan de negocio de la cooperativa área proceso y venta: 
Anexo 09. Imágenes fotográficas de sesiones de trabajo para la elaboración del plan de negocio. 
Anexo 10. Documento Final de Plan de Negocio para la Cooperativa We Mapu. 
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N° N° Resultado Indicador de Resultados (IR) 
OE RE Esperado Nombre del Fórmula Estado 

(RE) indicador de cálculo actual del 
indicador 

2 2.1 Centro de Resolución Document Cero 
proceso con Sanitaria o que Resolució 
resolución acredite n Sanitaria 
sanitaria y en resolución 
condiciones sanitaria 
de operar. 

2 2.2 Operarios Capacitacio Asistencia Cero 
Capacitados nes en a talleres Capacitaci 
en aspectos Administraci de ones en 
administrativ ón y capacitaci Administra 
os y gestión gestión. ón. ción y 
de un centro gestión. 
de proceso 
de alimentos. 

2 2.3 Operarios Capacitacio Asistencia Cero 
Capacitados nes a talleres Capacitaci 
en elaboración de ones 
elaboración de capacitaci elaboració 
de productos, productos ón. n de 
bajo según productos 
normativa de norma de según 
alimentos. alimentos. norma de 

alimentos. 
2 2.4 Capacitacion Talleres Asistencia Cero 

es en Mermelada a talleres talleres en 
elaboración y s y de elaboració 
su respectivo conservas, capacitaci n de 
manual de deshidratad ón. productos 
elaboración o y realizados 
para el encurtido, 
centro. licores Cero 

artesanales. manual de 
elaboració 
n. 

Meta del Fecha 
indicador alcance 
(situación final) meta 

Documento Julio 
que acredite 
resolución 
sanitaria con 
su respectiva 
resolución de 
aprobación. 
Resgistro Julio 
fotografico de 
talleres, listado 
de asistencia, 
material de 
apoyo de 
capacitaciones 

Resgistro Junio 
fotografico de 
talleres, listado 
de asistencia, 
material de 
apoyo de 
capacitaciones 

Boleta Septie 
Honorarios de mbre 
servicios. 
Imágenes de 
talleres. 
Listado de 
asistencia. 
Manual de 
elaboración 
editado e 
impreso. 
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Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

1- Centro de proceso con resolución sanitaria y en condiciones de operar: Este resultado 
que su ves era un hito critico de suma importancia para el proyecto y el proceso de la 
Cooperativa, fue uno de los primeros en ser resuelto, principalmente por la eficiencia y 
expertís del profesional contratado. Este resultado se logro el día 07 de febrero del 2018. De 
este trabajo destaca que la resolución sanitaria que permite la elaboración en las instalaciones 
de la planta de proceso, es amplia, permitiendo realizar diferentes tipos de proceso. Tales 
como: 
PROCESAR AZUCAR, MIEL y PRODUCTOS APICOLAS: Esta línea se podrá acopiar miel a 
granel y fraccionar en envases de 1 kilo y ~ kilo. Como también azúcar orgánica a granel y 
fraccionar en diferentes medidas. 

PROCESAR FRUTAS, HORTALIZAS Y CHAMPIÑONES: Esta línea permitirá que fruta y 
verdura fresca sean fraccionados en formato cuarta gama, como así también acopiar, 
seleccionar y envasar hongos locales como Changles y digueñes en estado fresco. 

PROCESAR FRUTOS SECOS: En esta línea se podrá acopiar todo tipo de fruto seco, tanto 
de proveedores establecidos que ofrezcan frutos secos de origen orgánico como: maní, 
almendras, nueces, pasas, etc., etc., como también la fruta local que se pueda deshidratar en 
la planta y provengan de producción agroecológica u orgánica de socios o proveedores a 
desarrollar. 

PROCESAR SAL, ESPECIAS Y CONDIMENTOS: En esta línea se acopiará sal de mar de 
productores artesanales, especias y condimentos de producción propia o de proveedores 
externos. Se priorizarán especias requeridas en hoteles o restaurantes. 

PROCESAR HUEVOS: Esta línea permitirá que los huevos azules de gallina mapuche 
callonca puedan ser acopiados durante una o dos semanas en la cama frigorífica, y así 
puedan ser seleccionados, envasados y despachados a los clientes que lo requieran en 
mayores cantidades e incluso acopiarlos para ser ofrecidos en temporada estival, donde la 
demanda de huevo se eleva por la llegada de turistas. 

En este punto también se seguirán incorporando mas procesos a realizar, como: Envasado de 
harinas integrales de trigo, quinoa, harinas tostadas, harinas de cochayuyo, entre otros. 

Otro proceso complejo de resolver fue la obtención del certificado de recepción final de obra, 
este recién se logro el 16 de noviembre. Este documento certifica que el centro de proceso 
cumple con todos los requerimientos exigidos por la autoridad para su funcionamiento. Fue por 
ello que se debió tramitar anteriormente las resoluciones de Gas, Eléctrica. 

2- Operarios Capacitados en aspectos administrativos y gestión de un centro de proceso 
de alimentos: Estas capacitaciones inicialmente se realizaron conjuntamente con las 
capacitaciones de elaboración de productos, bajo normativa de alimentos, los días 01 de junio 
y 16 de junio, de hecho fue complementario, dado que los operarios deben no solo saber 
elaborar según estándares de inocuidad, si no que también deben registrar cada proceso que 
se realiza desde que un producto ingresa a bodega, producto trasladado de bodega a sala de 
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elaboración, productos que retornan a bodega desde sala de elaboración, codificación de lotes 
de producción final, programa de limpieza y desinfección, etc. Todo esto se aplico 
manualmente con registro en cuadernos de registros, tanto en bodega, como sala de producto 
final. Todo este trabajo será facilitado con los software implementados, dado que toda esta 
información deberá ser incorporada en los software al menos una ves por semana, para que 
toda la información sensible este almacenada y permita elaborar informes, balances, entre 
otros. 

3- Operarios Capacitados en elaboración de productos, bajo normativa de alimentos: Tal 
como se menciono anteriormente, estas capacitaciones se realizaron los días 01 de junio y 16 
de junio del 2018, en dependencias del centro de proceso, ubicado km 14, camino Villarrica a 
Lican Ray. Estas jornadas fueron de un día cada uno, en modalidades teórico-practico. Se 
utilizaron diferentes medios de apoyo, como videos explicativos, charlas de reforzamiento en 
cada una de las áreas o etapas de importancia. Un ppt con cada una de los aspectos a tener 
en cuanta al momento de ingresar al centro de proceso. Se puede destacar que esta 
capacitación fue de vital importancia para los capacitados, dado a que dejo en evidencia 
malos hábitos y procedimientos en la manipulación de alimentos. Todos los asistentes se 
mostraron conformes con lo aprendido y se acordó con el capacitador un apoyo en estas 
áreas post proyecto, dado a la importancia de esta temática, por lo que en los periodos de 
mayor proceso, el profesional irá a centro de proceso y observará los errores y los informara y 
se corregirán, para así evitar algún inconveniente que pudiese transformase en multas por 
parte de la autoridad sanitaria. 

4- Capacitaciones en elaboración y su respectivo manual de elaboración para el centro: 
Estas capacitaciones se ejecutaron en tres sesiones de una jornada cada uno, los días 20 de 
julio, 31 de agosto y 12 de octubre del 2018 fueron las otras fechas. Todas las jornadas se 
llevaron a cabo en dependencias del centro de proceso, ubicado en el km 14 camino Villarrica 
a Lican Ray. Estas capacitaciones de desarrollaron en formato teórico-practico. Se utilizaron 
como apoyo, proyector multimedia, presentaciones ppt, además de implementos y utensilios 
como olla esterilizadora, ollas para elaboración de mermeladas o conservas, filtros, pesas, 
entre otras. Además de las materias primas para las diferentes elaboraciones, como frutas, 
verduras, alcohol, vinagre, agua, frascos, etc. 
Estas capacitaciones además incorporaron un repaso de aspectos de higiene e inocuidad en 
el proceso de elaboración. Importancia de un programa de sanitización del centro y los 
utensilios. Se debe destacar que estas capacitaciones fueron muy bien valoradas por los 
asistentes, dado a que las elaboraciones se hicieron a partir de recetas mejoradas y testeados 
por años, buscando lograr un producto fino , de buen aspecto, bajo en azúcar o sal, de 
características gourmet. También es importante destacar, que se genero un compromiso de 
apoyo permanente con los capacitadores, quienes vendrán al centro a colaborar el procesos 
de elaboración de lotes mas grandes, para así garantizar buenos estándares de calidad de los 
productos a elaborar. Cada proceso de elaboración fue instalado en el centro con su 
respectivo manual de elaboración, el cual abarca los siguientes productos finales: 
Mermeladas, Conservas, deshidratados, encurtidos y licores artesanales. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Centro de proceso con resolución sanitaria yen condiciones de operar: 
Anexo 11. Certificado de Recepción Definitiva del Centro de Proceso. 
Anexo 12. Certificado de Resolución Sanitaria del Centro de Proceso. 
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Anexo 12. Memoria Técnica del Proceso en el centro. 
Anexo 14. Sistema de Calidad para el proceso en el Centro. 
Anexo 15. Codificación Materias Primas a elaborar en el Centro de Proceso. 

Operarios Capacitados en aspectos administrativos y gestión de un centro de proceso de 
alimentos: 
Anexo 16. Documento de procesos administrativos del centro. 
Anexo 17. Imagen fotográfica del cuaderno utilizado para los registros en talleres. 

Operarios Capacitados en elaboración de productos, bajo normativa de alimentos: 
Anexo 18. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 
Anexo 19. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 20. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. 

Capacitaciones en elaboración y su respectivo manual de elaboración para el centro 
Anexo 21. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 
Anexo 22. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 23. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. 
Anexo 24.Manual de Elaboración de Mermeladas, Conservas, deshidratados, encurtidos y licores 

artesanales. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Fórmula 
OE RE Esperado (RE) Nombre del de indicador cálculo 

3 3.1 Tres 3 Software Softwar 
softwares informaticos e 
informáticos desarrollados informa 
diseñados y ticos 
desarrollados. desarro 

liados 
3 3.2 Software 3 Software Manual 

operando en informaticos PDF de 
las áreas Implementad dimensi 
esperadas. os y ones de 

operando cada 
softwar 
e. 

Estado 
actual del 
indicador 

Cero 
Software 
informatico 
s 
desarrollad 
os 
Cero 
Software 
informatico 
s 
Implement 
ados y 
operando 

Meta del Fecha 
indicador alcance 
(situación final) meta 

Boleta Agosto 
Honorarios o 
factura por 
producto 
desa rrollado y 
adquirido. 
Manual PDF de Septiem 
dimensiones de bre 
cada software. 
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Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

1- Tres softwares informáticos diseñados y desarrollados: Los tres software se encuentran 
desarrollados e instalado en los notebook adquiridos. Estos fueron desarrollados con el apoyo 
de la contadora, quien conoce este tipo de herramientas y ya los a utilizado en la 
administración de otras empresas. De igual manera la contadora y el presidente administrador 
serán los responsables de dotar de información los software, dado a que ya conocen la 
herramienta por haber participado activamente en el proceso de desarrollo, tanto entregando 
los insumos, como conociendo los proceso a controlar y administrar con esta herramienta 
tecnológica. El software consta de tres áreas o módulos: 

1- Abastecimiento y Control de Producción. 
2- Contabilidad y Remuneraciones. 
3- Punto de Venta y Facturación Electrónica. 

Los beneficios de contar con este software, es que permitirá el control y la administración de 
los aspectos mas sensibles en el centro de proceso. Se podrá obtener diferentes informes en 
tiempo real, se podrá acumular información que permitirá analizar y tomar mejores decisiones 
en el área de producción, permitirá un control detallado de las materias primas que los socios 
de la cooperativa entreguen al centro, dado a que cuenta con un área de proveedores socios 
de la cooperativa y de proveedores no socios. Además que facilitará la construcción de 
balances mensuales y anuales a presentar ante SIl. Y sin duda serán muchas mas los 
beneficios, los cuales se podrán dimensionar con el pasar del tiempo. 

2- Software operando en las áreas esperadas: Los equipos fueron puestos en marcha con el 
software integral instalado. Este funciona de manera remota y se conecta por medio de 
internet a un servidor externo que almacena la información, por lo que en los dos equipos en 
los que se instalo el acceso al software se podrán conectar y subir la información requerida 
con tan solo tener acceso a intemet. Se crearon dos cuentas de usuario, uno para el 
presidente administrador y para la contadora. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Tres softwares informáticos diseñados y desarrollados: 
Anexo 25. Descripción de los Módulos del Sistema Integrado Prosis XXI. 

Software operando en las áreas esperadas: 
Anexo 26. Imágenes fotográficas de los equipos y del software instalado en condiciones de operar. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 18 



8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Consecuencias 
Ajustes realizados al 

Describir cambios (positivas o negativas), para el 
proyecto para abordar los 

y/o problemas cumplimiento del objetivo general y/o 
cambios y/o problemas 

específicos 

Problemas Este condiciones provocaron que se Reprogramación de las 
climaticos y de retrasaran las ejecuciones de talleres fechas de los talleres. 
efermedades por baja inasistencia. Estas Se devieron reprogramar 
asociadas al clima. inasistencias se provocaron por en muchos talleres a 

primera instancia por que se dificulta la primavera, en condiciones 
llegada a los talleres por exceso de de clima mejor. 
lluvias. Como tambien problemas de 
salud en el periodo, normalmente 
problemas broncopulmonar. 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 
informe 

• Capacitaciones en area de ventas: Realizadas en Noviembre. 
• Mejoramiento de infraestructura menor y ambientación tienda y mejoras en centro 

de proceso: Realizadas desde diciembre a marzo. 
• Adquisición e instalación de equipos: Realizadas durante todo el periodo de 

ejecución del proyecto. 
• Tramitación de y obtención de permisos: Realizadas durante todo el periodo de 

ejecución del proyecto. Destaca la obtención de la resolución sanitaria, obtencion 
de la aprovacion de las instalaciones de Gas. Y finalmente la obtención de la 
Recepción Definitiva de la Planta de Proceso. 

• Elaboración de plan de negocio: Este se elaboró en seciones con los dirigentes y 
se presento la versíon final en taller. 

• Permisos obtenidos, centro con resolución sanitaria: Este se obtubo el 07 de 
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febrero del 2018. 
• Inicio de Capacitaciones por parte del equipo permanete y de apoyo en areas de 

gestión y administración del centro: Estas se realizaron conjuntamente con las 
capacitaciones de Higiene y manipulación, para comprender globalmente lo que 
imbolucra a una planta de proceso. Esto se hizo con registros manuales, para que 
los capacitados sepan que información se debe ir registrando. A futuro esto se 
realizará con ayuda de los Software. 

• Capacitaciones en Higiene y manipulación: Capacitaciones integrales realizadas 
en junio, en dos seciones de jornada completa. 

• Procedimientos y uso de equipos: Esta esta n asociadas a las capacitaciones de 
areas de gestión y administración del centro, Higiene y manipulación y manual de 
procedimiento para el Centro de proceso. 

• Elaboración de manual de procedimiento para el Centro de proceso. Este es parte 
de manual de elaboración apara mermeladas, conservas, deshidratados, 
encurtidos y licores artesanales e implica procedimeintos en el area de bodega y 
proceso. 

• Talleres 1 y 2, Mermeladas y conservas, Taller 3 y 4, deshidratado y encurtido. 
Taller 5 licores artesanales: Estos se realizaron en tres sesiones de jornada 
completa cada una. Cada una se realizo conforme al Manual de elaboración 
implementado en el centro de proceso. 

• Desarrollo de softwares requeridos: Estos de desarrollaron con apoyo de la 
contadora y abarco tres areas: Abastecimiento y Control de Producción. 
Contabilidad y Remuneraciones. Punto de Venta y Facturación Electrónica. 

• Softwere validados e intalados en sus diferentes areas de operaciones: Este se 
realizo el 23 de noviembre. En este se pusieron en marcha los equipos adquiridos, 
se instalaron los software y se provo el funcionamiento. 

• Contratación de servicion de mantención mensual de pagina web de la 
cooperativa: esto se realizo gran parte del periodo de ejecución, se creo una 
FanPage para captar nuevos clientes, no obstante se espera tener stock de 
productos elaborados para lanzar definitivamante las pagina web, lo que se 
realizará post proyecto. Esto para no generar falsas expetativas que no se puedan 
cumplir y que la cooperativa se posiciones de mala manera en el territorio. 

• Actividad de finalización de Proyecto: Este se desarrollo el 30 de noviembre en el 
predio en el que se emplaza el centro de proceso .. Con la asietncia de unas 30 
personas. Entre socios e invitados, se dio a conocer los avances logrados en el 
periodo de ejecución del proyecto. De esto destaco la presencia del administrador 
de restorante Ecole de Pucón, quien manifesto su alegria y compromiso de apoyar 
la etapa nueva que se viene, de posicionar el centro en el territorio lacustre. 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

[ No hay. Se ejecutaron todas. 
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9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 
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10. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Documentación de 

Fecha programada Cumplimiento 
respaldo 

H itas críticos (indique en que nO 
de cumplimiento (Sil NO) 

de anexo se 
encuentra) 

Capacitaciones y mes 7 del proyecto Anexos 1,2,3,7,8 
formalización de la Tienda SI 11,12,18,19, 
de la Cooperativa. 
Capacitaciones en áreas Mes 7 del proyecto Anexos 16, 17 
de gestión y proceso SI 
realizadas. 
Softwares desarrollados y mes 9 del proyecto Anexos 25.26 
operando en las áreas tres SI 
áreas definidas. 
Resolución sanitaria del Mes 7 del proyecto 

SI 
Anexo 12 

centro. 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el periodo: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentación Generada 
participantes 

Km 14, 
30-11- camino Actividadad de 25 Fotografia del Evento 

2018 Villarrica a Cierre de proyecto Lista de invitados. 
Lican Ray 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° 
participantes * 

Km 14, 
30-11- camino Actividadad de 

2018 Villarrica a Cierre de proyecto 
18 

Lican Ray 

.. .. 
"Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 

Documentación Generada" 

Invitación usada. 
Fotografia del Evento 
Lista de invitados 
confirmados.(anexo 
complementario) 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 23 



13. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Si, principalmente de orden interno, pues el que se haya demorado tanto tiempo en legalizar el 
centro de proceso, bajo las espectativas de muchos socios. Tambien el paso del tiempo el sus 
capasidades fisicas son importantes, dado que la mayoria de los socios esta por sobre los 55 
años y una parte importante esta sobre los 65 años, esto limita sus capacidad productiva. 
Tambien a muchos de ellos les cuesta comprender la complegidad de la etapa actual y 
normalmente se sienten frustrados o incapaces de seguir en la etapa que comienza con la 
puesta en marcha del centro de proceso. Esta situación implico tomar desiciones como reducir 
el número de integrantes del consejo de administración de la cooperativa, acogendoce a la 
reforma que permite la administración simplificada, esto sin modificar estatutos, pues lo permite 
el reglamente vigente. Tambien se aceptaron renuncias de los socios de mayor edad esto para 
facilitar el avance y toma de desiciones. Estos cambios se realizaron a mediados de Noviembre 
y se esta actualmente en pleno proceso de legalizacion de acta de reunión de asamblea. 
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13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

La relacion a sido buena, de confianza mutua y no solo con el equipo permanente, si no que con 
los diferente profesionales que han realizado alguna labor en el periodo. Es tan así que todos los 
profesionales han puesto a disposición de la organización sus competencias para apoyar el 
proceso posterior al proyecto. Principalmente por que conocieron el origen del proyecto 
organizacional y ven las proyeciones que tienen. Finalmente, este poryecto y el anterior, 
permitieron generar vinculos de confiaza y amistad entre los profesionales y los socios o 
integrantes de la organización, hecho valorado por todos los involucrados. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Si, que la organización redoble los esfuerzos para que integrantes jovenes de sus familias se 
incorporen a las labores. Pues hace falta ir pensando con urgencia en el recambio generacional. 
De igual manera los socios de la organización estan consientes que a futuros sus hijos o 
familiares jovenes deben hacerse cargo del proceso, pero lamentablemente la vida campesina 
no es vista como algo importante por las generaciones nuevas. No obstante a ello, el que este 
grupo de familias cuenten con un centro de proceso propio, permite generar nuevas 
oportunidades a los jovenes que decidan quedarce en sus territorios y innovar agrgando valor a 
los productos propios. 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Solo destacar la perseverancia de las familias involucradas y que le dan vida a esta 
organización, pues de tantos años de esperar, años de frustraciones, hoy en dia ven el futuro 
con obtimismo, con la conformidad de que la perseverancia les permitio despues de 18 años 
cumplir con el anhelo de mucha gente, que incluso fallecieron con el ahelo inconcluso. Solo su 
perseverancia les hizo insistir una y otra ves, para sacar adelante cada una de las etapas que se 
presentaron el en camino. Y en ese sentido, estas familias reconocen en cada uno de los 
profesionales que apoyaron honestamente este proceso, la calidad humana, como tambien 
reconocen y agradecen a la Fundación para la Innovación gararia(FIA), por haber creido y 
financiado cada una de las etapas que condujeron a logar que el Centro de Proceso hoy en día 
cuente con todos sus documentos legales exigidos por la autoridad y que hoy permiten su 
funcionamiento cumpliendo con todos los requisitos exigidos. 

Si vi en es cierto, el desafio que inicia ahora no es menor, estas familias han superado todo las 
dificultades hasta ahora y se encuentran con la mejor voluntad y disposicón para enfrentar lo 
que viene, posicional el centro de proceso como un referente de la producción a escala humana 
y elaboración de alimentos sanos. 
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14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Personal de atención de Tienda Capacitado: 
Anexo 01. Material de apoyo utilizado. 
Anexo 02. Imágenes fotográficas del taller de capacitación. 
Anexo 03. Listado de asistencia. 

Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y adecuaciones 
menores en centro de proceso: 
Anexo 04. Facturas de servicios ejecutados. 
Anexo 05. Imágenes fotográficas de trabajos realizados. 
Anexo 06. Imágenes de equipos instalados yen condiciones de operar en sala de venta. 

Tienda Cooperativa comercializando formalmente: 
Anexo 07. Documento de información tributaria de la Cooperativa We Mapu. 
Anexo 08. Contrato de uso gratuito entre Ong Kom Kelluhayin y Cooperativa We Mapu. 

Diseño y elaboración del plan de negocio de la cooperativa área proceso y venta: 
Anexo 09. Imágenes fotográficas de sesiones de trabajo para la elaboración del plan de 
negocio. 
Anexo 10. Documento Final de Plan de Negocio para la Cooperativa We Mapu. 

Centro de proceso con resolución sanitaria y en condiciones de operar: 
Anexo 11 . Certificado de Recepción Definitiva del Centro de Proceso. 
Anexo 12. Certificado de Resolución Sanitaria del Centro de Proceso. 
Anexo 13. Memoria Técnica del Proceso en el centro. 
Anexo 14. Sistema de Calidad para el proceso en el Centro. 
Anexo 15. Materias Primas a elaborar en el Centro de Proceso. 

Operarios Capacitados en aspectos administrativos y gestión de un centro de 
proceso de alimentos: 
Anexo 16. Documento de procesos administrativos del centro. 
Anexo 17. Imagen fotográfica del cuaderno utilizado para los registros en talleres. 

Operarios CapaCitados en elaboración de productos, bajo normativa de alimentos: 
Anexo 18. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 
Anexo 19. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 20. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. (videos solo en version 
enviada en pendrive). 

Capacitaciones en elaboración y su respectivo manual de elaboración para el 
centro: 
Anexo 21. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 
Anexo 22. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 23. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. 
Anexo 24. Manual de Elaboración de Mermeladas, Conservas, deshidratados, encurtidos 

y licores artesanales. 
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Tres softwares informáticos diseñados y desarrollados: 
Anexo 25. Descripción de los Módulos del Sistema Integrado Prosis XXI. 
Anexo 26. Manuales de los módulos del software Integrado Prosis XXI.. 

Software operando en las áreas esperadas: 
Anexo 27. Imágenes fotográficas de los equipos y del software instalado en condiciones 
de operar. 

Anexo complementario 1. 
Invitaciones al evento de cierre. 
Imágenes del evento y lista de invitados. 

Anexo complementario 2. 
Imágenes de orilladora comprada. 
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14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Personal de atención de Tienda Capacitado: 
Anexo O 1. Material de apoyo utilizado. 
Anexo 02. Imágenes fotográficas del taller de capacitación. 
Anexo 03. Listado de asistencia. 



CAPACITACiÓN EN VENTAS 
ANGELlCA VIV ANCO 
INGENIERO COMERCIAL 

2018 
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1" ere 
o instrumento utilizado: entrevisto 

semiestructurada dividido en 3 bloques 
o Primer bloque: uso y consumo bns y 

servicios y compromiso con el medio 
ambiente 

[1 Segundo bloque: indagar 01 entrevistado 
por conocimiento y percepción de 
productos agroecológicos. 

o Tercer bloque: identificar si existe consumo 
de productos 



'1 r 

I 

o 

O 

O 

O 

O 

--
1 . Qué importancia le da usted al uso y consumo responsable de los 
recursos naturales y al cuidado del medio ambiente? 

2. Qué tipo de actividades realiza usted para el uso y consumo 
responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente? 
3. ¿Sabe usted q ue es un alimento agroecológico? 
4. ¿Cuáles son las ideas que usted asocia con los alimentos 
agroecológicos y qué los diferenciarían de otros tipos de alimentos? 
5. Cuáles son los atributos / características decisivos para que usted 
compre un alimento agroecológico 
o Este es el orden de elección de un producto: 
o calidad 
o Precio 
o Producto 
o Marca 
o envase 

o 6. ¿Compra usted o consume alimentos agroecológicos, si es así 
¿cuáles? 
o Hortalizas, mermeladas, hierbas, aderezos, frutos secos, legumbres. 

o 7. ¿Dónde compra, cuáles y a qué precio? 
o Las respuestas indican a un supermercado local, ferias y puestos de venta de frutos secos 



--seno e e 
o 8. ¿ Qué atributos Ud. Agregaría a la actual oferta de productos 

agroecológicos? 
o Indican variedad en productos, sabores y puntos de venta . 

o 9. ¿Desde cuóndo consume alimentos agroecológicos? 
o En promedio entre 2 a 5 años 

o 10. ¿Como llegó a la decisión de compra de alimentos 
agroecológicos? 
o No hay un patrón en común, algunos lo hicieron por problemas de salud, 

otros porque algún conocido se los recomendó, o por la búsqueda de 
mejorar el medio ambiente. En lo que si se registró un patrón fue en 
señalar las cualidades que les llevaron a tomar la decisión de optar por 
este tipo de producto. Todos los entrevistados pensaron que eran 
saludables, que eran unos productos que ayudaban a un mejor 
funcionamiento del organismo y que contribuían al cuidado del medio 
ambiente. 

o /11. ¿Sabe lo que es un Sello Ético De Calidad? 
o No sabe, desconoce 



• 

o Personas que se preocupan por su salud 
personal 

o de sus familias 
o Cuidado del medio Ambiente 
o Preocupación generaciones futuros 
o Personas que se informan 
o Personas que tienen interés en el cambio de 

alimentación 
o Personas que necesitan seguridad en la 

elaboración de los productos. 



actores · e ec· .' 
.. e • 

o Atributos: Productos sanos y saludable, Producto s de calidad y 
Precio 

o Los conceptos de producto sano y saludable: tienen relación con lo 
ausencia de sustancias químicas en su elaboración. 

o Respecto a la idea de producto de calidad, esto ideo poro los 
encuestados tiene que ver con los característicos propios de este 
tipo de producto, vale decir, que seo un bien con alto 
concentración de nutrientes y vitaminas. 

o En cuanto a la importancia del proceso productivo, los entrevistados 
hocen referencia o la ausencia de aditivos químicos y manipulación 
genética en su elaboración. Señalan lo importancia de que en su 
proceso productivo estos productos estén libres de hormonas, y que 
por ende, en su opinión los alimentos orgánicos sean fruto de un 
proceso productivo totalmente natural 



o Los personas 01 comprar posan por 4 
estados mentales respecto a la oferta: 
o Atención 

o Interés 

o Deseo 

o Aceptación 



{le 
o Polarización de sentidos sobre un punto. 

o Lo mente se concentro en un objetivo. 

o Cómo captar la atención: 

o Actitud de cortesía y Respeto 

o Lenguaje corporal y facial orientado a la persona 
o Contacto visual y sonrisa. 

o Demostrar" Estoy para ayudarlo" 

o Saludo v/s "Necesita ayuda"? 



o Preguntar poro indagar lo necesidad del 
cliente 

o Crear lo necesidad ( degustación) 
o Escuchar 

o Guiar en base o lo que le agrado y 
desagrado 

o Ofrecer lo atractivo: ofertas, nuevos 
productos 



¡ , 

o Como crear el deseo? 

o Unión de producto - emoción 

o Mostrar característicos del producto 

o Indicar los beneficios centrado en el cliente 
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Personal de atención de Tienda Capacitado: 
Anexo 02. Imágenes fotográficas del taller de capacitación "Técnicas de Ventas". 





14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y adecuaciones 
menores en centro de proceso: 
Anexo 04. Facturas de servicios ejecutados. 
Anexo 05. Imágenes fotográficas de trabajos realizados. 
Anexo 06. Imágenes de equipos instalados y en condiciones de operar en sala de venta . 



Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y adecuaciones 
menores en centro de proceso: 
Anexo 05. Imágenes fotográficas de trabajos realizados . 

Imágenes siguientes muestran mejoras en las cQnexiones de captación de bomba de 
agua. 





Imágenes muestran habilitación de caseta para galones de gas de 45kg 





Imágenes muestran mejoras en la evacuación de gases. 



Imagen muestra instalaciones de gas conectada a los equipos y en funcionamiento . 



Imagen muestra verificación de fugas en la red de gas luego de haber mejorado las 
soldaduras de estaño a plata. 



Imagen muestra caseta de gas finalizada . 

Imagen muestra aprobación de las instalaciones de gas en el Centro de Proceso. 

--.. JDbn G:~.l! .. t '~~"l~ 
lnsP"tlor Certl 6c.a dOT 

SEC l3.5!il.781-3 · 



Tienda equipada, mejorada y ambientada y condiciones de operar y adecuaciones 
menores en centro de proceso: 
Anexo 06. Imágenes de equipos instalados y en condiciones de operar en sala de venta . 

Imagen muestra equipos instalados en sa la de ve nta habilitada. 





Imagen muestra equ ipo en Bodega . 

\ 



Diseño y elaboración del plan de negocio de la cooperativa área proceso y 
venta: 
Anexo 09. Imágenes fotográficas de sesiones de trabajo para la elaboración del plan 
de negocio. 











PLAN DE NEGOCIOS 

PRODUCCION QUINOA 

2018 

Plan de Negocios Quinoa 



RESUMEN EJECUTIVO 

Este plan de negocIos esta Elaborado para darle continuidad a una propuesta de 

desarrollo de negocio que surgió el año 2012 por un grupo de familias mapuches y 

que este año ya consolidado con una planta de proceso ubicada en Hualapuli a 14 km de 

Villarrica. La propuesta es la siembra de Quinoa en terrenos para mil metros cuadrados, 

sin embargo, el calculo se va a efectuar indistintivamente para mil y diez mil metros 

cuadrados con la finalidad de motivar la microcosecha en las familias que están 

agrupadas en la cooperativa, pues no es necesario efectuar sembrados en grandes 

cantidades de terreno; y para ello se considera las buena s prácticas de 

producción; propuesta de valor que una vez puesto en el mercado local permite 

transmitir al cliente atributos de calidad, precio y seguridad en la producción , bajo el 

Sello ético de calidad de esta Cooperativa. La producción que se ofrecerá va 

destinada al mercado regional para todas aquellas personas que necesiten mejorar su 

calidad de alimentación ,como aquellas personas que tienen déficit de calcio en otras , 

puesto que estudios científicos han demostrado que los atributos de la Quinoa nos 

indican que es un alimento completo que posee todos los aminoácidos esenciales ( 

leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina) Este 

grano de Quinoa contiene entre 11 % Y 20% de proteínas de alta calidad, que lo ubican 

por encima de cerales como arroz (7.6%), cebada (10,8%), maíz(10.2%) y trigo (14.2%) 

y lo hace comparable a la leche como fuente proteica, Tiene importantes cantidades de 

vitamina del complejo B y,entre sus minerales, presenta contenidos de litio, lo que podría 

ayudar a las personas con problemas de depresión. Tamb ién presenta abundante calcio 

que es fácilmente absorbido por el organismo, debido a la presencia simultánea de zinc, 
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tiene además, mayor cantidad de fósforo, potasio, magnesio, hierro y calcio, pero un 

bajo aporte calórico,de 365 kcalllOOg, en promedio, Además, se caracteriza por su alto 

contenido en fibra. Para entender su beneficio se puede decir 100gr de Quinoa equivalen 

a 4 vasos de leche. (www.inia.cl). 

Para obtener datos claros y precisos para el cultivo de la Quínoa, se desarrolló un 

programa de proceso de costo, este programa permite efectuar los cálculos para distintas 

medidas de predio, desde mil metros cuadrados hacia adelante. 

De lo anterior podemos decir que para producir Quínoa en una hectárea, se requIere 

una inversión de $2.855.800.=con este valor se cubren todos los costos y esta siembra 

entrega un total de 40 sacos de quínoa de 50 kg . 

A su vez, para 1000m2 se reqUIere una inversión de $713.950 obteniéndose una 

producción de 10 sacos de 50 kg. 

En cuanto a las evaluaciones financieras, haremos la distinción: Para una hectárea se 

efectuó en un plazo de 8 ai10s y entrega un VAN de $309 }.{M considerando la compra 

de Disco; Rastra y Arado., sin esta Inversión pues se debe considerar que estas 

herramientas ya están en la familias mapuches el VAN aumenta a $311 }.{M. 

El proyecto resulta ser Rentable para un terreno de 1000m2, con una inversión de 

$713.950.= se obtendría una producción de 10 sacos, obteniendo para el primer ai10 una 

utilidad neta $ 1.217.359.= los flujos financieros entregan un VAN $74 MM Y una TIR 

de 23.24% Beneficiando a la economía de las fami li as. 

El proyecto de Siembre de Quinoa resulta ser Rentable para ambos casos, concluyendo 

que tiene proyección de rentabilidad y crecimiento. Mientras mas familias se incorporen a 

la producción de Quinoa por 1000m2 aportará a la producción de este cereal para la planta 

de proceso que estará en condiciones de comprar su producción y ser vendida 

posteriormente. 
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1. INTRODUCCION 

"La Quinoa esta tomando gran importancia en la alimentación humana gracias a su alto 

valor nutritivo dado por el balance adecuado de aminoácidos esenciales, elevada ¡isina 

en sus semillas y hojas, buen contenido de vitaminas, alto contenido de calcio y hierro, 

asi como se puede utilizar en la alimentación humana, durante todo el ciclo de la 

planta" (Mujica, cu ltivos andinos 2001) 

Este plan de negocios tiene como finalidad determinar la viabilidad de la plantación de 

quinoa en la zona de la ix región, específicamente en la parte rural de la zona por parte 

de los socios de la cooperativa y fu turos proveedores que participen en la plantación en 

base a un saber hacer de parte de la cooperativa y que permita la producción de este 

cereal con nuevos oferentes en la zon. 

La cooperativa ha desarrollado una estrategia de largo plazo y para ello ha 

implementado una planta de proceso que se encuentra activa y con Reso lución 

Sanitaria, entregando un mayor valor a la producción de este cereal, pues será 

almacenado, procesado y etiquetado bajo altos estándares. 

1.1 Objetivo General 

Plantación del cereal en zona rural de la zona por parte de los asociados de la 

cooperativa y otros. 

1.2 Objetivos específicos 

• Generar un aumento en la producción de 
Quinoa en la zona 

• Efectuar un análisis financiero y riesgo de la inversión y su respectiva rentabilidad 

• Determinar el impacto económico y cultural en los socios de la cooperativa con 

la puesta en marcha de la planta de proceso. 
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2. DESCRlPCION DEL NEGOCIO 

El Plan de negocIos tiene por objetivo realizar la plantación de Quinoa, y para ello se 

deberá conocer los procesos de preparación de la tierra. 

• El primer paso es la selección del Terreno, este tendrá las caract 1000 m2 ( 20 m x 

50 m ), el suelo debe contener Materia organica, Minerales y microorganismos. 

Un mes antes de la fecha de siembra, con humedad de riego, realizar un surcado 

superficial en el campo elegido para la siembra. Esta labor es importante por: 

Enterrar semillas de malezas y del cultivo anterior y favorecer la germinación y un 

ligero crecimiento, mientras el terreno alcanza la humedad adecuada. Estas plantas 

serán eliminadas con las labores de preparación definitivas del suelo. Esto puede 

ayudar a controlar el 30% de las malezas desde el inicio y reducir la competencia 

inicial con las plántulas de quinua. 

• Aradura: Una vez que el terreno tenga humedad adecuada y las semillas de 

malezas y otros cultivos han germinado en el campo se procede al arado. Esta 

labor de preparación del suelo puede ser hecha con yunta o tractor. Se debe tratar 

de trabajar una profundidad mayor a 30 cm. De este modo se logrará desmenuzar, 

voltear, enterrar las malezas y los residuos de cosecha y airear el suelo. Esto 

favorecerá: 

• Un mayor desarrollo de las raíces de la quinua. 

• Una mayor penetración del agua de riego. 

• Incrementar la materia orgánica de los suelos por efecto del entierro de malezas 

y residuos de cosecha. 

• Eliminar huevos y larvas de algunos insectos dañinos para el cultivo 

• Rastraje : La labor de aradura deja terrones muy grandes en el campo, los cuales 

deben ser desmenuzados. Esta labor se realiza en forma ideal con rastra de discos. 

Se recomienda pasar dos veces, en sentidos diferentes. Los terrones deben quedar 

muy pequeños considerando el tamaño de los granos de quinua. 
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la cual puede ser hecha con un riel o un tablón atado detrás de la rastra. Es 

importante, especialmente en los campos conducidos bajo riego, porque empareja 

el suelo y por lo tanto corrige irregularidades superficiales . Se reduce o elimina 

partes hondas donde se puede encharcar el agua o partes elevadas donde no llegará 

la humedad. Esta labor permitirá una mejor distribución del agua y una 

germinación uniforme. 

• . Surcado La di stancia es determinada de acuerdo al equipo de campo o 

maquinaria empleada o yunta 

• Siembra La siembra debe ser hecha inmediatamente después de la preparación 

del suelo. Esto permitirá sembrar con humedad a punto y reducirá la competencia 

de las malezas. La siembra de la quinua puede ser directa o por trasplante . 

• Ubicación de las Semillas en el surco: Previamente se debe colocar los 

ferti lizantes al fondo del surco a chorro continuo, taparlos con una buena capa de 

tierra para separarlas de las semillas de quinua. Luego se colocan las semillas al 

fondo del surco a chorro continuo y se tapan con una capa muy fina de tierra o con 

compost. Las semillas pueden ser colocadas manualmente. 

• Profundidad de siembra: Debido al tamaño de las semillas la profundidad no 

debe sobrepasar los 2 cm 

• Fertilización: La quinua al igual que cualquier cultivo, requiere nutrientes para su 

desarrollo y estos deben ser proporcionados adecuadamente para lograr aumentar 

los rendimientos por hectárea. La fuente de nutrientes es fertilizantes orgánicos: 

guano de oveja, humus de lombriz, compost . 

Los abonos orgánicos deben aplicarse dos a tres meses antes de la siembra y 

deben ser enterrados. Esto permitirá que se descompongan y liberen los nutrientes 

para el cultivo en forma oportuna. 
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• Control de Malezas Las malezas son fuente de enfermedades y plagas, compiten 

con la quinua por la humedad del suelo, los elementos nutritivos, luz y espacio. Si 

no se realiza un control oportuno y eficiente, los rendimientos y la calidad de los 

granos pueden reducirse significativamente. 

• Raleo o control manual Una vez que las plantas tienen de 8 - 10 pares de hojas 

verdaderas o ha alcanzado 15 a 20 cm de altura. La población de malezas del 

cultivo debe ser eliminada del siguiente modo: Manualmente: extraer las malezas 

entre las plantas de quinua y entre los surcos. Esta labor se puede realizar junto al 

raleo. Esta labor además de enterrar las malezas permitirá afloj ar el suelo para 

facilitar la labor de aporque. 

2.1 Producto: Producción de Quínoa. 

PRODUCTO ENVASE QUINOA lOOOGR 

Descripción Básica Quínoa orgánica ZONA SUR VILLARRlCA 
QUINOA ALTO CONTENIDO DE AMINOACIDOS, 

Característica VITAMINAS, FIERRO y PROTEINAS 

Uso del Producto Para uso de Sopas , Acompañamiento. 

Calidad del Producto Bajo Sello Etico de Calidad 

Empaque y Embalaje bolsa de 1000gr. Bolsa de Papel 
Fortalezas del 
producto Contenido Proteico 

Usos en general COCINA 

Precio $ 5500 kilo 

Vida Útil después de abierto se recomienda guardar en lugar fresco 
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2.2 Propuesta de valor: 

la propuesta de valor esta dada por 2 factores : 

• La Creación por parte de la cooperativa de su propio sistema de Auto- certificación, 

llamado Sello ético de calidad " Kom Ke lluhayin" que permitirá entregar un 

producto Natural, libre de pesticidas. 

• El producto en si posee características relevantes por su alto contenido proteico. 

2.3 Ventajas Competitivas: 

• La Construcción de su propia planta de proceso, que se encuentra funcionando y 

con Resolución Sanitaria Aprobada a la fecha, que permite el Acopio-proceso 

limpieza-envasado y etiquetado del producto. 

3. ANALISIS DEL ENTORNO Y ESTUDIO DE 
MERCADOS 

3.1 Mercado Internacional. 

A nivel mundial la Quinoa se sigue estudiando y revalorizando debido a sus cualidades 

agroecológicas, nutritivas, terapéuticas que le permitieron ser catalogada por la F AO 

(2013) como uno de los alimentos con mayor futuro en el mundo, principalmente 

porque contiene gran parte de los nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos 

esenciales que el organismo requiere y además por su capacidad de adaptación a 

diferentes condiciones agroclimáticas " Según la F AO la reincorporación y 

masificación del consumo de la quínoa sería un elemento fundamental para enfrentar 
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un gran desafío mundial que es reducir el ham bre, la desnutrición y la pobreza" indico 

Jorge Díaz, Director e investigador del proyecto. 

Por otro lado, estudios efectuado por chi lenos y extranjeros que detectó la enorme 

riqueza genética de los ecotipos de quínoa, determinaron que tanto el mercado interno 

como Europa, Norteamérica y todos los países que demandan alimentos funcionales , 

serpia un buen destino para la quínoa chilena. ( el mercurio, revista el campo 2013) 

3.2 Mercado Latinoamericano y Nacional. 

La Quínoa, quinua o kingua (Chenopodium quínoa Willd), es reconocida como un cultivo 

ancestral, identificada entre las "especies olv idadas y subutilizadas". Su cultivo data de la 

época prehispánica donde era un alimento importante para la población de la época, pero 

con la llegada de los españoles es reemplazada por los cereales. Su centro de origen es 

América Latina, específicamente la zona andina, pero se reconoce a Perú y Bolivia como 

los centros de mayor diversidad de genotipos y parientes silvestres . Sin embargo, 

evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas e históricas señalan que en el pasado 

esta especie tuvo una amplia distribución geográfica en Sudamérica que abarcó desde 

Venezuela y Colombia en el norte llegando hasta Tucumán en Argentina y al Archipiélago 

de Chiloé en Chile. 

A diferencia de de Bolivia y Perú, reconocidos como los mayores productores de quínoa 

del mundo. Chile se encuentra en una etapa exploración de este Negocio. Pese a ello en los 

últimos años, ha sido capaz de hacer crecer su superficie de producción, pasando de 176 

hectáreas en 2001 a 1.454 hect según el Censo agropecuario realizado el INE. 
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La Mayor superficie de producción se encuentra en la Región de Tarapacá con 1.374 

hectáreas específicamente en Colchane, donde existen condiciones ambientales y c limáticas 

extremas, según estudio" la quinoa como parte de los sitemas agrícolas en chile: 3 regione 

y 3 sistemas. 

En la Actualidad la única variedad inscrita en el país es la Regalona, una creación de 

semillas Baer y que ha tenido un buen desempeño en la zona sur, en las regiones 

comprendidas entre Bio Bio y los Rios. 

De los 5 tipos (eco tipos) definidos en los centros de origen, dos se encuentran en Chile, las 

llamadas quínoas de los salares y las quínoas de zonas bajas o del nivel del mar, en este 

último se encuentran las quínoas del sur de nuestro país. Éstas han sido mantenidas desde 

tiempos remotos, al igual que en resto de la zona andina por las comunidades, quienes a 

través de la conservación in situ y el intercambio de semillas y saberes han permitido 

disponer hoy de importantes colecciones que son la base de la investigación que llevó a 

cabo INIA Carillanca a través del proyecto FIA Tecnologías para potenciar el cultivo de 

quínoa, como opción productiva para la Agricultura Familiar en la zona centro sur de Chile. 

El proyecto, iniciado en 20 15, llegó a su última etapa. En este contexto se desarroll ó 

un Seminario internacional y feria de productos en base a quínoa, que permitió dar a 

conocer el potencial de este importante cultivo ancestral. La actividad contó con el apoyo 

de la Agencia de Desarrollo de La Araucanía. 
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3.3 Mercado Objetivo y su Segmentación. 

• La Metodología de trabajo para definir nuestro mercado objetivo se categorizó en 

primera instancia como exploratoria, entendiendo por ello la identificación de las 

condiciones y situaciones socioculturales y económicas actuales dadas en el territorio 

lacustre; se interna en la problemática de la alimentación sana proponiendo una estrategia 

conducente a ofrecer al mercado objetivo, alimentos sanos con identidad, acoplándose a la 

tendencia creciente de las familias y personas en la búsqueda de una alimentación 

saludable. Diversos estudios respecto al consumo en Chile señalan que hay cambios que 

están sucediendo en los consumidores como la valoración de lo natural, la pequeña 

agricultura, tendencias que ya están marcando el consumo del individuo. Este mercado es 

interesante y puede ser atendido con el mix comercial que sustenta la unidad productiva 

agroecológica familiar mapuche. Esto según el Estudio "Un Sello de Productos y Servicios 

de la Agricultura Familiar Campesina del Ministerio de Agricultura, "Oficina de Estudios y 

Políticas Agrarias (Universidad de Chile), la mayor preocupación por la procedencia y 

composición de los productos adquiridos por los consumidores se ha visto reflejada en las 

últimas décadas por el desarrollo de mercados de productos y servicios que contienen 

atributos éticos, es decir donde tanto consumidores como productores muestran una 

preocupación por los impactos positivos o negativos que sus decisiones de consumo y/o 

producción, tienen sobre ellos mismos u otros, así como sobre el medio ambiente. El 

desarrollo de estos nuevos mercados refleja cambios en el comportamiento de los 

individuos debido a cambios a su vez valóricos y actitudinales, incorporando con mayor 

fuerza conceptos como consciencia, solidaridad, responsabilidad o sustentabilidad. 
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• Para esta metodología de trabajo se considerará un carácter cualitativo, pues se 

realizarán entrevistas a consumidores de diferentes supermercados de la zona para 

obtener opiniones y argumentos que nos permitirán identificar factores y elementos 

importantes a tener en cuenta en el consumo de productos agroecológicos. 

• Impartir Talleres Informativos de "Protocolo de Sello Ético de Calidad", dictados por 

el Comité de Sello compuesto por productores, elaboradores y consumidores. 

3.4 El Instrumento. 

Se diseñó un instrumento de carácter cualitativo, con algunas preguntas 

cuantitativas, del tipo entrevista semi estructurada, dividida en tres bloques. E l 

primero instala al entrevistado/a en el espacio/contexto de uso y consumo de bienes 

y servicios medio ambientales y su compromiso con el medio ambiente, para en un 

segundo bloque indaga sobre el conocimiento y percepción del/la entrevistado/a 

respecto de los productos agroecológicos. El tercero indaga sobre el consumo 

cuantitativo, frecuencia, productos, precios. , para fina lizar con el cuarto bloque que 

inquiere desde cuándo se produce el consumo de alimentos agroecológicos, como 

llegó a esa decisión y cerrando la consulta si se conoce o no el concepto de Sello 

Ético De Calidad. 
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ENTREVISTA SOBRE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS. 

PREGUNTAS 

1 Qué importancia le da usted al uso y 

consumo responsable de los recursos 

naturales y al cuidado del medio 

ambiente? 

2 ¿Qué tipo de actividades realiza usted 

para el uso y consumo responsable de los 

recursos naturales y el cuidado del medio 

ambiente? 

3 ¿Sabe usted que es un alimento 

agroecológico? 

4 ¿Cuáles son las ideas que usted asocia 

con los alimentos agroecológicos y qué 

los diferenciarían de otros tipos de 

alimentos? 

5 Cuáles son los atributos / características 

decisivos para que usted compre un 

alimento agroecológico. 

6 ¿ Compra usted o consume alimentos 

- agroecológicos, si es así ¿cuáles? 

7 ¿Dónde compra, cuáles ya qué precio? 
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8 ¿Qué atributos Ud. Agregaría a la actual 

oferta de productos agroeco lógicos? 

9 ¿Desde cuándo consume alimentos 

agroecológicos? 

10 ¿Como llegó a la decisión de compra de 

alimentos agroecológicos? 

11 ¿Consideró Ud. otro tipo de alimentos? 

Si es así cuáles? 

12 ¿Sabe lo que es un Sello Ético De 

Calidad? 

3.5 Marco Muestral. 

En esta investigación exp loratoria, la forma de recolección de datos fue a través de 

entrevistas personales el número de entrevistados fue de 20 personas. La muestra fue 

escogida por conveniencia, los lugares que se seleccionaron para escoger a los 

consumidores, son puntos de venta de productos orgánicos, entre ellos el supermercado 

Eltit, el cual posee un área de alimentos orgánicos. 

No se discriminó con respecto a la edad, pues se hace interesante, investigar SI existe 

alguna diferencia en las motivaciones o preferencias, según el rango etáreo que tienen los 

consumidores, que puede estar determinada por alguna influencia de la época en que se 

nació y vivió. 
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Por lo tanto los consumidores que son de nuestro interés son los llamados consumidores 

orgánicos, que han nacido como consecuencia de los últimos acontecimientos y tendencias 

en la actualidad mundial. 

3.6 Análisis de la Información. 

Después de realizar a los 20 consumidores la encuesta cualitativa con la información 

obtenida de la exploración directa en supermercado y puntos de venta de alimentos 

orgánicos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

10 Pregun ta Qué importancia le da usted al uso y consumo responsable de los recursos 

naturales y al cuidado del medio ambiente? 

Los entrevistados coinciden en que es muy importante. Para algunos de ellos es la primera 

prioridad, sobre todo porque hay conciencia del agotamiento de los recursos y el daño 

provocado al ecosistema. 

r Pregunta: ¿Qué tipo de actividades realiza usted para el uso y consumo responsable de 

los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente? 

En su gran mayoría hacen actividades re lacionadas con el cuidado del medio ambiente, 

como son reciclar, ahorro de energía, uso de envases biodegradables y consumo de 

alimentos orgánicos, con el objeto el cuidado del medio ambiente 

30 Pregunta: ¿Sabe usted que es un alimento agroecológico? 

Lo primero que responden los entrevistados es que son sanos o saludables, que están libres 

de agroquímicos, que se riegan con agua no contaminada y que cuidan el medio ambiente. 
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4° Pregunta: Cuáles son las ideas que usted asocia con los alimentos agroecológicos y 

qué los diferenc iarían de otros tipos de alimentos? 

La mayoría de los entrevistados piensan que son sanos, y que la diferencia con los otros 

alimentos está en su proceso de producción, que se caracteriza por ser realizada sin 

químicos, lo que a su juicio se traduce en que son productos más caros. 

5° Pregunta Cuáles son los atributos / características decisivos para que usted compre un 

alimento agroecológico. 

Este es el orden de elección de un producto: 

1. Calidad 

2. Precio 

3. Producto 

4. Marca 

5. Envase 

6° Pregunta: ¿Compra usted o consume alimentos agroecológicos, si es así ¿cuáles? 

La mayoría de los encuestados marcó indicó una gama de productos como: 

Hortalizas, mermeladas, hierbas, aderezos, frutos secos, legumbres . 

7 o Pregunta ¿Dónde compra, cuáles y a qué precio? 

Las respuestas indican a un supermercado local, ferias y puestos de venta de frutos secos. 

8 o Pregunta ¿Qué atributos Ud. Agregaría a la actual oferta de productos agroecológicos? 

Indican variedad en productos, sabores y puntos de venta. 

9 o Pregunta ¿Desde cuándo consume alimentos agroecológicos? 

En promedio entre 2 a 5 años 

10 o Pregunta :¿Como llegó a la decisión de compra de alimentos agroecológicos? 

Plan de Negocios Quinoa 



11 o Pregunta: ¿Consideró Ud. otro tipo de alimentos? 

Si es así cuáles? 

Respecto a cómo llegaron a la decisión de compra, no hay un patrón en común, algunos lo 

hicieron por problemas de salud, porque algún conocido se los recomendó, o por la 

búsqueda de mejorar el medio ambiente. En lo que si se registró un patrón fue en señalar 

las cualidades que les llevaron a tomar la decisión de optar por este tipo de producto. 

Todos los entrevistados pensaron que eran saludables, que eran unos productos que 

ayudaban aun mejor funcionamiento del organismo y que contribuían al cuidado del 

medio ambiente. No consideraron otro tipo de alimento, pero se debe recalcar que en 

general los entrevistados no solo consumen alimentos orgánicos, ya que producto de la 

escasez de oferta, no hay de todos los tipos de alimentos. 

12 o Pregunta: ¿Sabe lo que es un Sello Ético De Calidad? 

El 100 % de los encuestados respondió que no sabe. Desconoce. 

Con las preguntas de la encuesta números 1 -9 se intentó definir e! perfil de! consumidor 

de alimentos orgánicos. 

El objetivo de la pregunta 1 apuntó a determinar el nivel de compromIso de los 

consumidores de productos orgánicos con temas relacionados al cuidado del 

medioambiente. 

El objetivo de la pregunta 2 apuntó a determinar que tan preponderante en su vida 

cotidiana es el cuidado del medioambiente para los consumidores de alimentos orgánicos. 

El objetivo de la pregunta 3 fue identificar las asociaciones y conocimiento que poseen los 

entrevistados, respecto de los productos orgánicos. 

El objetivo de la pregunta 4 fue identificar si el consumidor se sentía parte de un grupo 

que tenía una visión común sobre las cualidades del producto. 
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El objetivo de la pregunta 5 se intentó definir los atributos más importantes que determinan 

al consumidor de alimentos orgánicos, y a juicio de los consumidores debieran estar 

presentes en la oferta del producto. 

El objetivo de la pregunta 9 respecto del tiempo de consumo de los entrevistados, fue la de 

identificar si existe algún patrón de consumo, con el fin de determinar si existe una nueva 

tendencia dentro de los consumidores, o bien se ha desarrollado como una variab le estable 

en el tiempo. 

El objetivo de la pregunta lOen su primera parte fue la de identificar qué motivaciones y/o 

factores llevaron a tomar la decisión de consumo por parte de los entrevistados. 

El objetivo de la pregunta 12 es determinar qué grado de conocimiento tienen de el 

concepto de sello ético de calidad. 

3.7 Perfil consumidor 

Realizando un minucioso análisis de las preguntas abordadas en la encuesta con el afán de 

encontrar un perfil de consumidor, se pueden desglosar las siguientes características 

compartidas por la gran mayoría de los consumidores de productos orgánicos. 

Los encuestados manifiestan gran interés por los temas asociados al medioambiente. 

Manifiestan que es de gran importancia en sus vidas vivir en un medio libre de 

contaminación, lo que se traduce en acciones de apoyo a un medio más limpio como 

actividades de reciclaje, uso de envases biodegradables, acciones que conlleven un 

ahorro efectivo de energía, participación en grupos organizados cuyo fin es búsqueda 

de alimentos saludables, para ellos y sus familias . En este contexto, el consumo de 

alimentos orgánicos viene a reforzar esta idea, en cuanto este grupo de consumidores 

plantea que debe haber un debate serio en nuestro país sobre la calidad de lo que come, 

con el fin último de que la sociedad deje de lado la ingesta de productos basados en 
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compuestos químicos y artificiales que dañan la salud humana. Por lo tanto, este perfil 

de personas tiene importantes preocupaciones tanto del cuidado de su salud personal 

como del medioambiente, ya que no sólo piensan en el beneficio que un medio limpio 

generará tanto en ellos como en su fam ilia, sino que además se manifiesta en estas 

personas una genuina preocupación por el bienestar de las generaciones futuras. 

También presentan un importante conocimiento respecto a los alimentos orgánicos, su 

proceso de producción y los beneficios asociados al consumo frecuente de éstos, 

demostrando el interés de estos consumidores por un cambio positivo en la 

alimentación y también la desconfianza en la seguridad y producción de los alimentos 

convencionales. En las entrevistas realizadas se puede observar que en su gran mayoría 

los encuestados conocieron el tema y los beneficios derivados de este tipo de 

productos, a partir de la influencia de terceros. En este sentido, cabe señalar que los 

encuestados en su decisión de compra manifiestan abiertamente que su opción está 

dada por la información recibida, ya sea por razones de salud, por convencimiento 

propio o de terceros sobre los beneficios que en el medioambiente generan este tipo de 

alimentos. Por ende fueron relevantes en su decisión las características propias de este 

tipo de alimentación, vale decir que sean absolutamente libres de influencias químicas. 

Manifiestan que la ausencia de aditivos, conservantes, insecticidas, pesticidas y 

fertilizantes, junto con la ausencia de manipulación genética tienen una alta valoración 

a la hora de mantener un patrón de consumo respecto de estos productos. Finalmente 

cabe señalar que la tendencia mayoritaria dentro los entrevistados en materia de tiempo 

de consumo del bien, refleja sin lugar a dudas que la alimentación basada en productos 

orgánicos es una inclinación más bien reciente, en cuanto la gran parte de los 

encuestados señala tener estos hábitos alimenticios desde una fecha que no supera los 
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cinco años hacia atrás. Este hecho nos debe hacer reflexionar que es en los últimos 

años que se han hecho muy populares los productos orgánicos, demostrando el interés 

de mucha gente por buscar un cambio en su calidad de vida. En las entrevistas, se 

refleja además que es opinión compartida por todos los encuestados, que se percibe en 

nuestro país una tendencia cada vez más creciente a valorar la función que cumplen 

este tipo de alimentos, lo que significa un claro cambio sobre el valor de una 

alimentación sana que expresan muc 

hos chilenos. 

3.8 Factores que influyen en la decisión de compra 

En primer lugar se partirá señalando cuales fueron los atributos mencionados por los 

consumidores entrevistados: 

Atributos: Productos sanos y saludable , Productos de calidad y Precio. 

Los conceptos de producto sano y saludable para los encuestados que mencionaron estos 

atributos, esencialmente tenían relación con la ausencia de sustancias químicas en su 

elaboración. Respecto a la idea de producto de calidad, esta idea para los encuestados tiene 

que ver con las características propias de este tipo de producto, vale decir, que sea un bien 

con alta concentración de nutrientes y vitaminas. En cuanto a la importancia del proceso 

productivo, los entrevistados hacen referencia a la ausencia de aditivos químicos y 

manipulación genética en su elaboración. Señalan la importancia de que en su proceso 

productivo estos productos estén libres de hormonas, y que por ende, en su opinión los 

alimentos orgánicos sean fruto de un proceso productivo totalmente natural. Para los 

entrevistados, un atributo que es considerado sumamente importante es el precio. En este 

sentido, se valora por los consumidores como un atributo muy relevante, a la hora de 
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evaluar la compra de alimentos orgánicos. La característica que aún perdura en el mercado 

de productos orgánicos es el elevado monto que debe pagar por adquirir un bien, en 

relación al que se cancela por un producto no-orgánico. 

4. ESTRATEGIA COMERCIAL 

4.1 Análisis FODA 

E l Análisis FODA se desarrollará desde el punto de vista de la Cooperativa quien 
es el ente encargado de gestionar los distintos procesos que se desarro ll an en ella. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZA 
Conocimiento del Desarrollar nuevas No conoce su El retiro de uno 
saber hacer de gamas de productos publico objetivo de sus lideres del 
Cultivos en base a la Quinoa proyecto. 

ej: harina, leche, 
carne etc. 

Desarrolla un rol Generar nuevos No valora la marca 
social Ingresos a las Sello ético de 

fam ilias calidad y su 
impacto en el 
mercado 

Cuenta con la Poco compromIso 
planta CAVI con con la directiva 
Resolución 
Sanitaria Aprobada 
Posee sello ético 
de calidad 

La siguiente Asociatividad fue el pie de inicio para una estrategia a largo plazo que se 

consolidó con el funcionamiento de la planta de proceso, a continuación se enumeran los 

participantes: 
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Fia : Agencia del Ministerio de Agricultura con misión fomentar una cultura de la 

Innovación en el sector agroalimentario entre otros, en todas las regiones del territorio 

Nacional. 

Kom Kelluhayin Corporación de Derecho Privado del tipo No Gubernamental, 

ejecutora directa del proyecto. Mandante contractual de la cooperativa We Mapu. 

Cooperativa We Mapu : Estructura especializada, gestionará y administrará el centro de 

valor integrado (CAVI) , también entregara servicios de capacitación en agroecología, 

asociatividad, semi 11as. 

Unidad Productiva Integral Familiar: Núcleo fam iliar productor de alimentos que 

utiliza la agroecología mapuche como base del proceso, garantizado y diferenciado por 

"Sello Ético de Calidad", por medio de un sistema de Auto Certificación Social. 

Unidad Productiva Agroecológica : Unidad integral de Producción de Alimentos 

Agroecológicos administrados y gestionados por la Cooperativa. 

Planta de Proceso ( CID ): Planta de proceso que deberá transformar distintas materias 

primas, envasar y etiquetar. Funcionará además, como un centro de Investigación y 

desarrollo para la sustentabilidad comercial 
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ESTRATEGIA LARGO PLAZO CONSOLIDADA 

Plan de Negocios Quinoa 

~ 
~ 

Corporación de Desarrollo 

Kom Kelluhayin 

Cooperativa We Mapu 

Unidad 
Productiva 

Familiar 

Unidad Productiva 
Agroecológica 

Tiendas Gourmet, Restaurant, Hotel, 
Supermercados locales, Centro Salud. 



I PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

flROVEEDORES SOCIOS Y NO 

soaos 

¡VENTA 

UNIDAD PRODUcrfVA 

ACOPIA 
PItOCBA 
fllVASA 
'EI1QlIEIAc 

La estrategia Actual se basa justamente en la planta de proceso, pues es una fuente de 

aprovisionamiento por parte de los socios de la cooperativa y no socios, 

Quienes abastecerán a la planta con productos de su propia producción, la planta de 

proceso acopia, clasifica, procesa, envasa y etiqueta finalmente el producto. 
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6. CONCLUSIÓN 

Para concluir, podemos decir que se desprenden dos grandes aristas de esta propuesta 

de plantación de este Cereal que esta siendo visto con gran interés por sus aportes 

nutricionales para el ser humano. 

Por un lado, se puede vislumbrar una alternativa de alimento que sale al mercado con 

gran fuerza y cuyo impacto alimenticio puede generar mejoras en la calidad de vida. 

Por otro lado, tenemos un motor de impulso para la economía, en especial para los 

agricultores, campesinos que tienen que verse enfrentados con la reducción de tierras 

producto del crecimiento inmobiliario que se esta manifestando en la zona lacustre y 

que puede ver como una alternativa de mantención de sus predios, con una inversión 

que puede generar beneficios a grandes escalas. 
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Procesos Administrativos para la Gestión del Centro de Proceso. 

Planta de Proceso 

Jefe de Planta: Responsable del buen funcionamiento de Todas las Áreas que conforman 

la Planta de Proceso. 

Áreas: Bodega y Despacho, Producción, Mantención, Facturación y Finanzas, Contabilidad 

y Recursos Humanos. 

Administrativas: 

A) Jefe/a de Bodega , Recepción de Documentos: 

Funciones: Recepción de todos los documentos tributarios que ingresen a la planta; Gu ías 

de despacho, facturas de proveedores, facturas de clientes, gastos básicos de luz yagua , 

Secretaria, recepción. Control de Inventario de Materias Primas (Producto , calidad , 

Cantidad) y Productos Terminados (trazabilidad Fechas). 

B) Jefe de Producción : 

Funciones: Encargado de maquinarias, Servicios y Operaciones, Producción y procesos de 

la planta, Solicita Materias Primas e Insumas a Bodega , las entrega a Producción, Dirige 

Operaciones de la Planta ; Control IN PUT OUT PUT, Insumas y Productos ingresados y 

terminados salidos de la Planta de proceso. 

C) Operarios de Planta: 

Funciones: Responsable de la elaboración directa de todos los productos que la planta 

produzca, Mantención de Utensilios de trabajo, emisión y entregado de partidas de 

productos codificados, con código de trazabilidad, reg istros responsables de productos. 

D) Mantención, Facturación y Financias: Esta es el área encargada de generar las facturas 

de ventas, llevar el control de proveedores, pagos de servicios básicos, controlar las ventas 

mayores y menores a través de un control de arqueo diario de caja - ventas mayores con 

el control de facturación a clientes y el cobro de las facturas . Además de la revisión diario 

del estado financiero de la Cooperativa (cuenta corriente), para que de esta forma se tenga 

en forma diaria la información de que cliente depósito y que sa ldo disponible hay en cuenta 

corriente para posibles gastos o pagos mensuales. 



E) Contabilidad y Recursos Humanos: Este departamento es el encargado de llevar el 

control de: Contratos de trabajos - liquidaciones de sueldo - confección de planillas 

previsionales y pago de las mismas - Generación de F29 para pagos de impuestos 

mensuales - Informes anuales de Balance - Declaraciones Juradas y Renta. Informe de 

excedentes para repartición de los mismos a los socios cooperados. 

Dimensión Comercial 

La cooperativa comercializa sus bienes y servicios de manera directa . Todo producto 

comercia lizado debe proceder del Centro de Agregación de Valor Integral , cuyo corazón es 

la Planta de proceso. Salvo acuerdos especia les , razones de cantidad y costos de traslado , 

se podrá recib ir productos fuera de planta, en el caso de horta lizas y en bajo volumen . 

Siempre que no se requiera agregación de valor, pero contando obligatoria mente con la 

que otorga la producción bajo el Sello Ético Local Kom Kellhuayín, que es de aplicación 

intrapredial. 

Plaza: Como se ha definido previamente , los clientes son principalmente tres: 

a) HORECAS; sigla que contiene a tre s tipos de empresas: Hoteles, Restaurantes y 

Cas ino. 

b) Gru pos de consumidores organizados, en las comunas de Villarrica , Pucón y en 

localidades próximas como Lican Rayo Coñaripe , a modo de ejemplo. 

c) Consumidores finales; clientes de la zona o turistas. 

Producto: Hortalizas, artesanías, productos de chacra y de aves. 

Precio: El precio será discutido periódicamente en consejo de administración , siendo 

los criterios para determinarlo materia que el consejo presentará a la asamblea anual de 

socios. Las exigencias del mercado determinan que el costo de producción sea competitivo, 

pero que a la vez, socias y socios cuenten con precios justos para sus productos , es decir 

que se respete y valore el trabajo familiar, componente de los productos que la cooperativa 

hoy comercializa y razón por la cual fue creada. Para apoyar este criterio la cooperativa 

comprará y venderá insumas y materias primas traspasando esos menores precios 

íntegramente a sus socios. El cálculo del precio estará compuesto por un valor hora de 

trabajo costeado a salario digno. De igual modo en el mix comercial la cooperativa adquirirá 



para su venta otros productos de comunidades Mapuche, especializadas en granos y 

chacra, entre otros productos, que le permitan mejorar el margen de utilidad. 

Promoción : Se realiza de manera consciente a través del boca a boca que fideliza a los 

clientes, especialmente turistas, que se relacionan con nuestras socias durante sus turnos 

de venta. También a través de la página web en construcción y las fredes socieles como el 

faceboock. Para apoyar la promoción en períodos de verano, vacaciones de invierno y 

feriados largos, se repartirán volantes, f1ayers promoviendo el o los puntos de venta de la 

cooperativa. 



MEMORIA TÉCNICA 

ELABORACION DE MERMELADAS, CONSERVAS, 

DESHIDRATADOS Y ENVASADO DE PRODUCTOS NATIVOS 

Proyecto : 

"Cadena gastronómica mapuche, productos del campo y cocina t radiciona l mapuche incorporados en la alta 

gastronomía orientada a turistas de la zona lacustre de la región de la Ara ucanía" adjudicada y ejecutado por 

ONG KOM KELLUHAYIN . 
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Elaborado por: 
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Ingen iero en Ali mentos 
Técnico Químico 
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L- PRESENTACION 

Esta memoria técnica fue elaborada por solicitud de la ONG KOM KELLUHAYIN, para solicitar la autorización 

sanitaria del servicios salud a fin de habilitar la planta de proceso construida para el proyecto denominado 

"Cadena gastronómica mapuche, productos del campo y cocina tradicional mapuche incorporados en la alta 

gastronomía orientada a turistas de la zona lacustre de la región de la Araucanía" con el cual se pretende, 

inicialmente, elaborar mermeladas, hierbas deshidratadas y envasar granos. 

2.- OBJETIVO GENERAL 

Dar cuenta de los procesos de elaboración de mermeladas, deshidratados y envasado de granos, y sus 

magnitudes. 

2.1.- OBJETIVOS ESPECíFICOS 

- Exponer las etapas de proceso y procedimientos que se llevarán a cabo. 

- Entregar datos técnicos de los eq uipos adquiridos. 

- Proyectar la capacidad de funcionamiento de la planta de procesos. 

3.- ACERCA DE LA ORGANIZACiÓN 

Kon Kelluhayin es una organ ización formada en base al trabajo conjunto y so lidari o, propio del pueblo mapuche. 

Los huertos están presentes en todos los hogares mapuches y, sus excedentes, son comercializados de form a 

asociativa en la ciudad de Villa rrica, puntualmente en la tienda Agroecológ ica We Mapu. 

Buscando una so lución al problema que conlleva descuidar el trabajo de l campo, el gasto en transporte y de 

tiempo, la desvalo r ización y riesgo de la ven ta a granel fue surg iendo la idea de contar con una planta que 

procesara dichos productos con el fin de agregarles va lor y, así, procesando los excedentes se puede mejorar la 

calidad de vida de las fam ilia , miembros de la organización. La idea fue tomando fuerza y se convirtió en un 

sueño colectivo. En 10 años de esfu erzo, de alineamiento y trámites, hoy, esta organización cuenta con una 

planta de proceso construida y con reso lución sanitaria de agua potable y alcantarilla obtenida. 
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4.-PROCED I M lENTOS ESPECíF I COS 

La producción de mermeladas se basa en recetas que han pasado oralmente de generación en generación por lo 

que cada productora mantendrá su formulación dando identidad a cada lote que serán diferenciados a través del 

etiquetado. 

En general, la proveniencia de la materia prima será desde huertos agro-ecológicos propios y bosques nativos, 

respeta ndo la estaci onalidad ya que hay negación rotunda en someterse a la biotecnología transgénica y 

cualquier actividad que dañe el medio ambiente (madre tierra = Ñuke Mapu). 

El encargo del diseño de esta línea de proceso es particular, a diferencia de la industria comú n, deb ido a que, 

como parte de la cultura mapuche, el cuidado del med io ambiente es prio ridad e ícono que se antepone ante 

cualquier decisión que se pueda tomar debido a que está directamente relacionada a su cosmovisión y 

espiritualidad. Por lo tanto, se busca el equilibrio entre la mejoría de calidad de vida y el límite de nivel de 

explotación del medio amb iente. 

La materia prima que se ut iliza para la elaboración de todos los productos es la parte más noble de la 

fruta/hierba y no el remanente de otra línea de producción o de desecho, como es en la actual idad cómo 

funciona en la industria de alimentos en general. Por otro lado, considerando que la producción agríco la se 

realiza en ausencia de productos químicos, éstos tampoco se agregarán en el proceso, aunque la vida útil del 

producto final sea notoriamente reducida. Como medida de conservación, se ha adquirido una cámara 

refrigerada par;;¡ mantener los productos frescos en un ambiente adecuado hasta el momento de su proceso. 

Otro encargo que marca diferencia, respecto a la industria común, es el cuidado de la mantención de los 

trabajadores act ivos por lo que se ha preferido que la línea de producción sea semi-in dustrial en vez de ser 

totalmente automatizada, ya que se busca cu idar el trabajo de las personas que por años han desarrollado cada 

producto y así, se agrega también la energía como ingred iente ad icio nal en la formulación excl usiva de cada 

productora. 
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5.- UBICACiÓN 

La planta de proceso se encuentra ubicada en el kilómetro 14 del camino Villarrica - Lican Ray, IX Región . Su 

acceso se encuentra a 50 metros del camin o mencionado. 

En las inmediaciones de la planta se encuentra libre de arboles o arbusto que favorezcan la aparición de plagas. 

El estab lecimiento cu enta con reso lución sanitaria de agua potable que se extrae desde un pozo profundo, y 

también con reso lución sanitaria de alcantari llado, energía eléctrica monofásica e instalación de gas. 

6.- TRANSPORTE 

Para el traslado de la materia prima hasta la planta de proceso y del prod ucto final a los puntos de venta y 

distribución, se cuenta con una camioneta Kia Frontier que tiene una capacidad de carga de 1.300 kg. 

Las mate ri as pr imas que se utiliza ran en la planta serán t ras ladas pau latinamente durante la cosecha y no 

requ ieren de refrigeración. 

7.- DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE PROCESO 

La planta de proceso está dividida en las siguientes áreas donde se realizarán los siguientes procedimientos: 

- Sa la de Recepción: Recepción de materia , inspección visual, pesado 

- Almacenamiento en seco : Almacenamiento de sacos 

- Almacenamiento refrigerado: Almacenami ento adecuado de bandejas de frutas e hierbas 

- Sala de proceso: selección , pesado, lavado, descarozado/pelado/ despepado/partido, cocción/deshidratado, 

adicción de ingredientes, concentración, envasado/pesado, enfriado. 

- Sala de Producto final / Control de ca lidad / Etiquetado: control de calidad (de hermeticidad y de producto 

final). etiquetado, disposic ión final en cajas. 

Además, la planta cuenta con: 

- baños para varones y damas, exclusivos 

- área de vestua rio para varones y damas, excl usivos 

- área de descanso / cocina 

- sal a de administración / despacho 
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· . nta de Proceso Distribuclon Pla 

Flujo Materia Prima 

~--í 

i j 
:~~ 

SALA DE! 
PROCESOS 
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Flujo de Desechos 

Terminado Flujo Producto 

SA~Df 
PROCESOS 

Pág. 7 



8.- DIAGRAMA DE FLUJO 

Diagrama d e Flujo General 

nsumos e mpaque 

.---------.., Materia Prima 

1 
..... . Insumas alimentarios 

I d E 
1: Recepción 

~ .............. 2: Almacenamiento 
1 , 

3: Selección/ Producto No Apto! 

Clasificac ión .~ materias extrañas 

~ 

I 4 Pesado 

~ 
Agua Clarada •• 5: Lavado (Opcional) 

Agua de desecho! 
• .. materi as extrañas 

~ 
6: Descorazonado/ Pelado/ 

Desechos 
Despepado/ Partido/ •• ~ Organicas 
Despulpado (Opcional) 

~ 
Insumas alimentarios 7: Cocción (Opcional) I 8: Deshidratación .............. 

(Opcional) 

Línea Deshidratados . 
• I 
T . nsumas de Empaque 9: Embolsado/ . . . . . . . . . . . . . ..... Envasado Línea Envasados 

10: Enfriado 1+- 11: Sellado 
(Opcional) (Opcional) 

12: Etiquetado I 
~ I 

~ 
13: Despacho 
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Diagrama de Flujo Confituras y M erme ladas 

.................. · 

Agua Clorada •• ~ 

r--------.., Materia Prima 
1: Recepción 1 ..... . Insumos alimentarios 

L..... ___ ."...... ___ ....J. Insumos de Empaque 

3 Selección/ 
Clasificación 

L..... ___ ,-___ ....J 

Producto No Apto/ 
.~ materias extrañas 

Agua de desecho / 
... materias extrañas 

6 Descorazonado/ Pelado/ 
Despepado/ Partido/ 
Despulpado (opcional) 

Desech os 
.~ Orgánicos 

• Insumos alimentarios : .............. . 

· 
Y

o Insumos de Empaque ............... 

10 Enfriado 
(Opcional) 

9: Embolsado/ 
Envasado 

13: Despacho 
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Diagram a de Flujo línea Deshidratados 

,........-------..., Materia Prima 
1: Recepción I~ .. Insumos alimentarios 

L..----l----..J Insumas de Empaque 

~ • • • • • • • • • • • • • • 2 Almacenamiento I 
T 

3 Selección/ 
Clasificación 

I 4 Pesado 

. 
Y
• Insumas de Empaque ............... ~ 9: Embolsado/ 

Envasado 

r 
12: Etiquetado 

13 Despacho 

•• ~ Producto No Apto/ 
materias extrañas 

I 
I 

8: Deshidratación 
(Opcional) 

Línea Deshidratados 

11 : Sellado 
(Opcional) 
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Diagrama de Flujo Línea Envasados 

.---------...., Materi a Prima 
1. Recepción 1 ..... . Insumos alimentarios 

'--___ -:-___ ...J. Insumas de Empaque 

~ 
~ • • • • • • • • • • • • • • 2. Almacenamiento 1 

~ 
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I 

9. Embolsado/ 
Envasado 

12. Etiquetado 

13. Despacho 

I 
r 

11. Sellado 
(Opcional ) 

Línea Envasados 
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9.- ETAPAS DE PROCESO Y EQUIPOS UTILIZADOS 

A continuación se describirán las etapas de los procesos indicados en los diagramas de flujo antes 

descritos: 

Etapa 1: Recepción 

Esta eta pa se refiere a la recepción de materia prima, insumos aliment arios y materiales de empaques que 
serán ut ilizados en el proceso, este se divide en dos su b-eta pas, la primera donde se rea liza una revisión de 
las cond iciones organolépticas ent re otras para determinar su aceptabilidad para el proceso y la segu nda 

sub-etapa el pesado e ingreso a los registros de recepc ión de la MMPP o insumo recepcionado. 

Condiciones General es de aceptabilidad: 

Insumas de Empaque 

• Los emba lajes de transporte de los insumas deben estar integro. 

• Los insumos recepcionados deben co rresponder a lo descri to en la factura o boleta de venta . 

• Los insumos deben estar en buenas condiciones, ausenc ia de polvo, suciedad, hongos, e íntegros. 

• Cumplir con los requer imientos sol icitados al proveedor, tamaño, material etc. 

Insumas alimentarios 

• Los em ba lajes de transporte de los insumos deben esta r integro. 

• Los insumos recepcionados deben corresponder a lo descrito en la factura o boleta de venta. 

• Los insumos alimentarios deben conta r con resolución sa nita ria. 

• La MP alimentaria debe provenir de proveedores reconoc idos, que estén anotados en el li stado 
oficial de proveedores. 

• La MP debe venir en las bandejas cosecheras que serán descrit as posteriormente en este 
documento, y estas deben mantenerse limpias y en buenas cond iciones, en caso contrario se 
solicitará reemplazo de la bandeja para el próxima recepción de MMPP. 

• Ausencia de plagas, po lvo, suciedad, y alguna materia extraña que no pertenezca natural mente a la 
MMPP. 

• Madurez optima que coincida con los fines prod uctivos. 

Si las condiciones antes descritas no son cumplidas la MP o el insumo recepcionodo no será rec ibido y se 

devolverá al proveedor. 
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TRAZABILlDAD MMPP 

PARA LA MMPP: A cada envase ind ividual con la que lo recepcionado viene almacenado en la sala de 

Acop io 1se le agregará un numero de lote co rre lativo según el ord en de llagad a, cada lote abarcará todo la 
MMPP que ingresó durante un día laboral especifico. 

El lote se compone por primero 2 números que indican los dos últimos números del año, 2 números que 
ind ican el mes, 2 núm eros que indican el día calenda rio de recepción de la MMPP y 4 letras que indican el 
producto recepcionado. 

EJ1 : de lote de Trazab ilida d: 

- Para todo el fruto "Cereza" ingresado durante el día 10-10-2017 

171010CERE 

EJ 2: de lote de Trazab ilidad : 

- Para todo el fruto "Manzana" ingresado durante el día 10-09-2017 

170910MA NZ 

Esta etapa se rea liza en la Sala Acopia 1 sala recepción descrita en el Diagrama de flujo. 

Etapa 2: Almacenamiento 

Para todo el producto tales como, fruta fresca, fruta recién cosechada, hongos frescos, m+eJ., u cualquier 
prod ucto perecible a temperatura ambiente deberán ser ingresados a la cámara de fria que mantiene el 
producto a (ver diagrama de flujo), dond e se mantendrán previo al proceso a las que fueron destinados. 

Se mantendrá la trazabilidad de la MP consignada durante la etapa 1. 

Cada día antes del proceso se revisará la MP mantenida en la cámara frigorífica, de manera visual se 
revisará un envase de cada lote verificando a ausencia de hongos u otros elementos que puedan 
determinar una degradación organoléptica, en ese caso los insumas deberán ser decomisados y enviados a 
vertedero autorizado, se han establecidos tiempos máximos de estadía de las frutas y verduras en la 
cámara de fria. 

Para los insumos que no requieran refrigeración, ta les como, frutos secos, sal, azúcar, har inas, hojas secas 
molidas condimentos, insumas de embases u otros no deberán ser ingresados a la cámara de fria, podrán 
mantenerse en lugares secos, separados del suelo en al inter ior de la planta, excepto en la sa la de proceso, 
en los baños, en los vestido res y en la Kitchenette . 

Etapa 3: Selección/ Clasificación 

El producto escogido para procesa r deberá pasar por un proceso de selección y clasi ficac ión dond e se 
eliminará producto que no cumple con las especificaciones de tamaño, madurez, color u otro parámetro de 
calidad establecido para el proceso. 

El producto que no cumple será eliminado y llevado a la sala de basura al final del día labora l. 
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Etapa 4: Pesado (Opcional) 

Todo el producto que será destinado al proceso deberá ser pesado y reg istrado para el control de 
rendimiento y de ingreso, además deberá ser ingresado a un sistema de registros . 

I 

Para este fin se tienen diferentes t ipos de pesas y balanzas . 

Etapa 5: Lavado (Opcional) 

La M P deberá ser lavada con agua clorada proveniente del sistema de la planta, se sumergen el lavadero, 
tratando de elimi nar la mayor cantidad posib le materias extrañas propias del producto. 

Se eliminará el agua del lavado cada bath de producción . 

De este proceso se elimina agua con materia extrañas pravenientes de las f rutas mismas. 

Etapa 6: Descorazonado/ Pelado/ Despepado/ Partido/ Despulpado (Opcional) 

Esta etapa está desarrollada para extraer las partes procesables del fruto, eliminado (dependiendo el fruto 
procesado) semi llas, piel, cuecos u otros. 

Este proceso se util iza n los siguientes instrumentos (dependiendo el fruto a procesar): una licuadora, fi ltro 
Buschner, cuchillo de med io golpe o cuchillo de punti lla . 

La segunda función de este proceso es disminuir el t amaño de los trozos a procesar para permitir un mejor 
intercambio de calor en la etapa de cocción que viene descrita posteriormente. 

Cabe señalar que tam bién se mantiene un equipo de vacío que junto con Matroz kitazato y un embudo 
Buschner se utiliza para eliminar semillas u otros elementos propios de la fruta según el producto que se 
necesite confeccionar. 

De este proceso se elimina los elementos orgánicos antes descritos. 

Etapa 7: Cocción (Opcional) 

La etapa de cocción pertenece a la línea de Mermeladas y Con fi turas, con esta etapa se busca dism inuir la 
carga microbiana además la evaporación del agua durante la cocc ión para busca r inh ibir la actividad 
microbiana durante su almacenamiento. 

Este proceso se realiza en una olleta de cobre y esta calentada a través de un anafe, el proceso se controla 
a tra vés de un te rmómetro para determinar la temperatura de ebullición (100·C), además de usar un 
refractómetro para medir el conten ido de azúcar en la mezcla. 

La formulación de los ingredientes a anexar a la fruta durante la cocción es la siguiente: 

- Azúcar de grado al imentario en una proporción 1:1 (ej : un kilogramo de azúcar por un kilogramo de fruta 
proveniente de la etapa 6) 

- 1% de Pectina comercial para estab lec im ientos al imenticios (ej: 10 gramos de pectina por un kilogramo de 
fruta proveniente de la etapa 6) 
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- Acido cítrico , % según la f ruta a procesar (que depende de pH in icial de la fruta): 

Nombre Común MP g Ac Cítrico (Mermelada) por kg de Fruta 

Bananas 11,4 

Cerezas 21 

Ciruelas O 

Duraznos 21 

Mango 29 

Manzanas 21 

Maqui 1 

Michai 21 

Murta 17 

Pepino Dulce (Papaya) 21 

Rosa Mosqueta 13 

Para estas pesadas se utilizará una balanza con un grado de error de +/- 1 gramo. 

El proceso se dará por in iciado al momento que se alca nce los 100°C de temperatura, que deben ser 
mantenidos por mínimo por 11 minutos, y se dará por terminado cua ndo la mezcla alcance 65° BRIX, que 
donde se produce una adecuada gelificación. 

Etapa 8: Deshidratación (Opcional) 

La etapa de deshidratación pertenece a la línea de Deshidratados, se realiza para eliminar humedad del 
producto de manera de inh ibir el crecimiento microbiano du rante su almacenamiento. 

Posterior a la etapa productiva: Pesado, el producto clas ificado se introd uce a un deshidratador, en este 
momento se cuenta con un equipo de marca Excalibur, donde el producto es dispuesto en rejillas de acero 
inoxidable e ingresado a deshidratar. 

Se revisará cada 2 hora s el peso de una bandeja especifica que tenga un peso registrado al comienzo del 
proceso, una vez que el peso no tiene variación desde el ultimo muestreo, se dará por terminado el proceso 
de desh idratado (Se puede aumentar la frecuencia de muestreo dependiendo de las especiaciones 
solicitadas por los clientes). 

Posterio rmente de realizada la deshidratación se debe volver a clasificar el producto para elim ina r aquellos 
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producto que no cum plen con lo so licitado por el cliente por excesivo pardeamiento, (color V textu ra) . 

Etapa 9: Embolsado/ Envasado 

Esta etapa es común para las tres líneas de producción, está desarrollada para que el producto procesado 
venga protegido de los elementos exteriores a través de una barrera física tal como frascos V/o bolsas. 

Línea Confituras y Mermeladas 

La etapa de Envasado para la línea de Mermeladas debe real izarse posterior al proceso de cocc ión, el 
producto con una temperatura entre 70·C y 90°C debe introducirse en frascos previamente esterilizados, y 
cerrarlos inmediatamente. 

Los frascos deben pasar por un proceso de esterilización anterior a la introducción del producto en su 
interior: 

• Se introducen los frascos y las tapas en una olla con agua en ebullición por al menos 10 minutos, 
posteriormente se extraen V se dejan en una mesa de acero inoxidable evitando dejar el interior 
que irá a contacto con el alimento al aire libre (boca abajo). 

Línea Deshidratados 

Para el producto que ha pasado por la etapa 8 Deshidratac ión, se introduce el producto en bolsas, se 
dosificará la cantidad de producto por bolsa según las especificaciones de cliente, se utilizarán utensilios de 
acero inoxidable para esta tarea. 

Posteriormente se pesan las bolsas con una ba lanza, V se rectifica en caso de no tener el peso adecuado. 

Línea Envasados 

Posterior al paso 3 Selección/Clasificación el producto viene introducido en bolsas (o envases plásticos 
rígidos para el caso de la miel). se dosifica rá la cant idad de producto por bolsa según las especificaciones de 
cliente, se utilizarán utensilios de acero inoxidable para esta tarea . 

Posteriormente se pesan las bolsas con una balanza, V se rectifica en caso de no tener el peso adecuado. 

Etapa 10: Enfriado (Opcional) 

Posteriormente a la etapa de Cocción se introducen los frascos cerrados con en su interior la mermelada, 
en agua hirviendo por 10 minutos, después se retiran, se secan y se dejan repo sar por 24 hora s evitando 
que se muevan para que se produzca el vacio en el interior de los frascos. 

Etapa 11: Sellado (Opcional) 

Para las líneas de deshidratados y Envasados, una vez que el producto está al interior de las bolsas se 
sellará con un equipo a pedal, de manera de sellar el producto al interior de la bolsa. 

Etapa 12: Etiquetado 

Todo el producto que viene en la planta deberá ser etiquetado con la info rmaci ón de trazabi lidad en su 
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empaque primario, independ iente que información se utilizará en su envase final. 

Este deberá contener la sigu iente información: 

• Lote 
• Fecha de Elaboración 

• Fecha de vencimiento 

Todo el producto terminado se debe disponer en las estanterías de la sala de Acopio 2, el producto 
terminado esperará en la sa la hasta su despacho. 

Etapa13: Despacho 

El producto term in ado que se encuentre en la sala de acopio 2 podrá ser despachado y se identificará que 
lotes de productos son despachados en una planilla específica. 

NOTA: Los alimentos destinados poro el personal solo se podrán manejar 01 interior de lo Kitchenette, y 
estarán estrictamente prohibidos usarlos en el proceso. 

NOTA: Todos los productos son destinados poro producción a gronel. 
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10.- ASPECTOS TÉCNICOS DE EQUIPOS ADQUIRIDOS 

BANDEJA COSECHERA 

Caja A-iOO 

Usos 
Usad'::> p3r:a alma'cenajE: '{i c trans.pcrte 

-do: eJel.lEclos li~ .. ¡ancs 

Materia. prima 

Color-es 

PEA.D 

Tipo 

Dime:ns.íones exteriores 

Re-ddado~ Color En produ::::ción 

548 x 3&4 x 100 mm 

Dimensiolles inter.ior.es 52B x JEA x 85 mm 

Capacidad 11 litro, 

Peso 1.1 Kg_ 

Dimens.ionado Pallet 

Área de impresión 

1096 x 1152 mm 

25Cl J( 50 mm 

BALANZA DE 300 KG 

Pesa d¡gital 

~iuev o 

Descripción: 

Balanza alto rango 300 kifos . 

Plataforma de acero inoxidable 
Batena incorporada y corrient e 

Teclas de membrana 

Función de suma de productos 

Alarma de sobrepeso. 

Especiiicacíones técnicas: 

Codo 1090 
Batería 6V14A. corriente 220V!50Hz 
Vis or LE D .. e.spañol 

Peso minimo: 1 kilo 
e =é : 20 Grs. 
Plataforma de acero inoxidable 4S"SOcm. B 
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CÁMARA DE FRío 

Medld.J; ~ ,;uerit)r de 2.3 ;\ 23 )t 23 t ( x: a Y< b ), Construida con piloek.~ de po!iesti.n.'·no de 
75 mm úe espel'Of. de alt ... densid~d (.20 Kg/MI3) con cubíerta de acero p<epinr~do de 0.5 
mm. color bb . .Il\:o. liso. JXX amb:.tS CUdS rDa!C'..;:l Dánlc.;l (Dinuma.n:.aJ 

Construida sobre r.xiier surninistr.loo por ei diente 

Cán~trd Modular 2.3 x 2.3 X 1.3 
Medida 

Exterion:::s 

EQ{JIPA-'I'f[E~TO FRJGORIFlCO 

~l-\RCA 
PROCEDENCIA 
MODELO 
CAl\TlDAD 
CAPACJDAD HUGORfHCA 
TE!\-lPERAITRA CMIAR. ... 
TH.IPERATr RA AMBIE.:"<'TE 
POTENCIA 
ACClONAMIENTO 
COMPRESOR 
CAPACIDAD DE AIRE 
PRO'\:'ECCION DE AIRE 
REFRlGERA"'TE 
DF_SCONGElAMIENTO 
CONSUMO ELECTRICO 
PESO EQUIPO 

: Elcctrolu., 
: España 
: MS22TB 
: I Unidad 
: -'.2Oü Kcal/Hora 
: O° C, 
:30"C 
: I HP 
: 2~()V 

: l-knI~tko 
: 1.200 ML'.3JHora 
: 45 Mts. 
: R~a (ecológico) 
: El¿culc.(.) 
: LO Kw l1om:inal 
: 67 kg 

Ftu~ fresca 

SwniniSlrO de Panc les Aislantes con revestimiento cxtcno< en ""ero pTl!pinudo blanco 
marca dánica. 8 revestimiemo imerior se.á roraimcme de acero inox.idable calidad 304, de 
O.ómm de espesor. 
Se suminis!r..r~ ademiÍ..~, los ángulos imeriores en acero inoxidable. Remaches e.o acero 
inú~.idabk 

PUERTA FRlGORIFICA 

Ll pUMa ofrecida es 100% sanitaria. manual de una hoja. Es t':Í aislada rérmicamente, 
fabriC<lda en b:!se a lID mideo de poliesti.reno en 75mm de espesor. 

Hoja estructurada ell perfil U en acero i.noxidable O.8mm calidaJ 304. Amba,,; L'tlbiertas soo 
de a<:eru inox:idable. 

Características de la puerta: 
Mnn;n .......... .... .... .. .......................... .... .. .... Arch.clima 
Ma1idas. . .. . . I.Oon.x 2 .000 
Tipo .................................. ................. .... ... Abatir 
~htcrial aislante .............. .......................... PoYicsúreno 
DeosjdaJ pouurclllllO ..................... .......... 20 kg J m 
Rev"estirnlento .... _ .. __ ._ ... _ ............. ... ..... _ ...... Acero inoxidable 
EspeSO( revestimkmo ..... .. .. .. ... ............. ... 0.6 mm 
flerrajcda " .... .... ........ , .... . ", ..................... fupañr>fa 
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BALANZA 30 KG 

MODELO 
CAPACIDAD 
DIMENSIONES 
DIMENSiONES PLATAFORMA 
CONSUMO El.ECTRICO 
ALlM ENTACIÓN ELECTRICA 
DIMENSIONES EMBALAJE 
GARANTlA 

- Pl3tafom1a de Prero lnoxid.~fe. 
- Batería incX)rporada y Corriente. 
- Tedas de Membrana. 
- Fuociónde Suma de Productos. 
- PJ9tmade Scbrepeso. 
- Disp4ay en .Ambos Lados. 

ANAFE 

DY208E 
30 Kg. 
345x33úx110 mm. 
345x230 mm. 
5Watt. 
220V150Hz. 
390x390x140 mm. 

6 meses 

Moóelo: 2 platos a[tos . Frente )' cubierta en acero Parrillas de 
35x35 cms. en fierro fundido .. Bandejas antiderrame. Estmctl!ra 
complí?tamenie metalica. 
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¡'laMU 

620 mm 

250rnm 

LICUADORA 

· 90,e construidO .,r, 0:::""0 ir.oxidaCle <!SO de 0110 
reSisrfmciO. 

• \lOro fcbrtc= g (\ acero Itíoxi:1nDle de gro(\ 
capacidad. 

• Cucrliuas de OCéro el\Cñ.Jrecido d.e altO reSi,renClO 
ante- el Ó€!<gQSl €t. 

• BotÓI1 00 encendido y apogOC)O 00 {un.cloroO-
miemo ir.cependieme. 

- Base con topes antidesfizonI-BS. 
- Fóc~ limpieza y rl1O'lterdmlento. 
- ¡opa de acero qtJé pé/ml:e ur,c ,.;,guro piorOCCi6(l 
001' contenido. 
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FilTRO BUSCHN ER 

Bomba de vacío Thomas, USA, « """ labimed 

Modelo 1636 
la bomba de succión es una bomba de vaciQ del tipo 

diafragma sin necesidad·de lubricación lo que ia hace 
mas limpia en su operación, ofrece muchas otras más 
ventajas al usuario, Diseñados para una variedad de 
aplkaciones de succión, FunciOflamiento continúo con 
manómetro Indicador 

Capacidad ele asplNICIón 
Asplraciónmáxlma ~ .. 
Nivel acústico 

Ca¡i.acidad del fras<:o."uIoclavaI>l8 
PeSo. ' . 

rnmensJones 
Allm9l1tac16n eiédrrca 
Inciuye:· 

34l1li 
560 mm Hg nivel mar 
60 dbs 1 nietro · 
1200ec 
<\,6 Kg 
37,5 Largo x 21 Ancho X 25.5 Alto 
220VJ5Ó Hz 
FIltrÓ .. manguera ·" Cable P,Oder." 
m .. TlUaI -

- Equipo Matraz kitazato de 1.000 mi 

-Embudo Buschner 
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ti! '3~, . 
TM·C,......,To-

" ... C'''.,.. .. r''' 

TERMÓMETRO 

VENTAJAS 

;. AIl3 prt'CÍSitÍn ±U.-' "{.-
Comparto. rt'sislentc.', }' perm"~lbk 

;.. Re,,'io¡iún de- Calibniu::i.in 1;'f al. ítrrlulIlut" 
Indil-ador de ¡\ ,'cria en sonda. 
srEB y adnrtcncia d~ balc-ria haj:u 
"¡>el d~ balena al arrancar 
Fácil parillimpuu y manlcn.crs.c lÍl:npla 

/"'/-- -CARA,--' -cre--R- IST- -lCAS--:--- --- ----'-.., 

¡ 
i 
¡ HI 93501N5 es un tt>rmómetro impermeable diseñddo par.! 

I , 
uso diario a>n aplicaciones deromida wmocoonas 

industriale5 y abastecimiento eSe comid·as, ~ncl:uye un 

indkador de estabifNiad baryoph y botón de e-.pera p"''a 

rongew la .. lectun!S en ellCD. 

E! H I 762PWl es una ""nda de. penet.r.lción q""' está induida. 

Un diwrso rurtido de .sornl ... HI 76210ngitlJdes de Glble esIiÍn 

disponibles. las sondas pueden ser pedida, ron mani~n de 

difétéfllM tÓloru ~ i!viUt co",~inaci6n c:rtJtada, 

la pOInUlla indica fa potenCia de baterla testa:n~ al attanq~ 

'f luego.c:ontinUametlte revisa el nrvel de barerla y advierte cl 

u~rio,coo surlÓe~. tiempo ,par.! cambiarla Sii es .~io. 

lOs msttutr'lénIDS $lOtl equ~a~ coo SPEB (S~ dé 

Preyendón de Error Saterfa) en ej 'e\lento que baP ~ 
de bait!l'!a donde pocIr.ra ~f~blt!m~te ar~ fas 

/

1ecwr::U' 
Lm uS~rios pu!dl!'n remar Iapt1!Clslón del a:ontador a 

rua1quler hora con ~ ~ c~libradón HAHNA. I ~l!I@ntundlu'e la I(ain en la eM'ada 'del rontadol"d@ la 

\

.SOflda l'$let1lllklfde la pat!Ullb no es cual que tOs de. la Ji-. 
. el co~tlldQ{ esta ¡ara r«lilb:Klón. . . 
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ESPEOFICACIONE5: 

·50.0 a , SO.trC 

1).1·C 

Ji f762PWLll'!IfWtrac:k)n. blrmÍ5tor en_ro looxidlible sonda di&-~ra CClfl mamila 
bkl!nQy~ 1 m(3. 3'){¡rld1.lídO'I 

1$2 ¡r¡,5I: ¡¡ lO mm (iO.O 11.1.3 x 1.2") 

,.. .. -

;¡m;il 
. 0 1~' 

t 
~ 
" 

.. ~ 
:;i{¡rt ;m 
0:=';' 
r '-' 

o. ·r t!.-..... _ .. :: 
'-1 
~I~fn 

Ü.1<'-
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RE FRACTÓMETRO 

Rango Contenido de azúcar O a 85::ri:, (por p0S0) {%frucmsa} 

Rango Temperatura O a 80e ( (32 a 175PF) 

Resolución Cnmenido de azúcar 0.1 

Resolución Temperatura D.loC (0.1 "F) 

Precisión (@20'c/5S"F)(omenido dealúc;'r ±O.2% 

Prec isión (@20°C/6S'F) Temporotura D.3°C (O.SOFi 

compensacion de Temperatura a~ltQmát ico ~f1tr210 y ~oac {50 a l04"F) 

Tie",po de medida 

Volumen mlnímo de Muestra 

Fuente de Luz 

Celda de muestra 

Auto·apagado 

Gase de es.trudura 

Tipo de Batería / Vida Útil 

Dimensiones / Peso 

DESHIDRATADORA 

S·B<;Jndejas I;on Temporizador de lfJ hora!) 
(22DV - Uso Modelo #D902S) 
DiSPONIBLE EN ACERO fNOX:JDABl E CON 
BANDE.JA PLÁSTICA O ACERO. 

aprox 1.5 5egundos 

lOG I1L (para cubrir el prisma totalmeme) 

LEDamariUo 

:" .. niHo de acero jnoxid6bie: y PilSrfli3 de vidrio 

despu2s de 3 mirrutos de no USQ 

IP55 

9V / ~p;ox 5000 lecturas 

192 x 104 x 69 mOl (7.5 x 4.1 x 2.7") / 420 9 (14.8 oz.) 

Ideal para farT'liGs grGV'l~ co') ga~s i3!dines, reslaJ'2I11e5 pequeños. o 'OOdi.an<:s 
Conúen<:9 Sar.c;je¡"s de ~ X ~ cm. 
Afea de ~cado 1.39 m~ 
Consumo de e~foia O.S kwlhr 
IncQrwr ado ~ncendioll:¡p .. g.;¡do. 
Ventilador <te 17.78 cm. 
600 watls y termostato ajusmbtec 
Oís;>o.,.;r,r ..... en A=e< o cotr tanda¡a de aca re e !::>:l odolja püs~= 
b~( :tpt~s P;\f;:¡ l;:;¡V;¡v:tiilta 

Tan"",, : .11 ,75 en 00 ""0. 43,1g ""' , ::le """n.:>. "826= rl" pr"'¡"",rliriarl 
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SELLADORA PEDESTAL 

SELLADORA DE SOBREMESA 

DESCRfPCION: SELLADOR.Il,. PP"RA BOLSAS Y MANGAS 
PLASTICAS (POLlPROPILENO. POUETILENO), ANCHO 

UTIL 200MM, 300MM e 400MM. PERILL'; DE CONTROL DE 

TEMP ERATURA PARA GRA.oUAR CALOR SEGUN EL 
GROSOR DE LA BOLSA. 
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11.- MAGNITUD DE lOS PROCESOS 

Considerando los aspectos anteriormente expuestos , aproximadamente, se estima producción de 1.000 
kilogramos de mermelada, 400 kilogramos de productos deshidratados y 3.500 kilogramos de granos 
envasados por mes a máxima capacidad . 
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INTRODUCCiÓN 

El presente manual contiene 

Control de Ambiente de trabajo 

1.- Control y seguridad de agua 
2.- Condición y aseo de las superficies de contacto 
3.- Prevención de la contaminación cruzada 

REVISION :00 

PAGINA: 2 de 19 

4.- Mantenimiento de las instalaciones de lavado y desinfección de manos, y de los servicios 
sanitarios 
5.- Protección de los alimentos 
6.- Rotulación, almacenamiento y manejo de químicos 
7.- Control de la condición de salud de los empleados 
8.- Sistema y periodicidad del control de plagas 

Control de Producto 

9- Control de Producto 
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1. CONTROL Y SEGURIDAD DEL AGUA 

1.1. Objetivo. 

El objetivo de este documento es describir el origen, los tratamientos, usos, controles y 
procedimientos para garantizar la inocuidad del agua utilizada en los procesos productivos, 
consumo y servIcIos. 

1.2. Alcance. 

Este procedimiento se aplica en toda la red de agua de planta ONG Kom Kelluhayin, 
incluyendo el agua de uso en los procesos y en área de servicios (servicios higiénicos y casino). 

1.3. Desarrollo. 

Origen, Almacenamiento y Usos del Agua 

Origen Almacenam iento Usos 
Pozo Estanque de El agua dulce se utiliza en el procesamiento de los 
profundo almacenamiento de productos elaborados por la empresa, así como también 

agua dulce, con puede ser utilizada en la limpieza de instalaciones, 
capacidad de 2 m3 equipos y utensilios de la planta , como también para los 

servicios higiénicos. 

Tratamientos y Distribución. 

Potabilización: Toda el agua que es captada es sometida a un proceso de potabilización 
por cloración, con el objetivo de disminuir la carga de microorganismos presentes en el 
agua. Esta cloración se efectúa directamente en el estanque de agua , el sistema de 
cloración es automático se activa al momento de que la bomba de extracción de agua 
desde el pozo profundo se activa para llenar el tanque. 

El Encargado de Planta es el responsable de mantener un volumen adecuado de solución 
de cloro, para el suministro constante en el tratamiento del agua. 

La distribución del agua se realiza mediante un sistema de bombeo y cañerías hasta los 
distintos puntos de uso. 

Monitoreo 

>- Control de cloro residual. 

El Monitoreo de Cloro residual es el siguiente: 

Procedimiento Responsable Frecuencia Límite Registro 
1. Para medir el cloro residual de los Encargado de Al inicio de Límite Min . Registro de 

term inales de agua se puede utilizar Calidad la jornada y 0,2 ppm Concentración 
un medidor de cloro digital o tiritas después de de cloro 
de medición, para ello se toma una la pausa Límite Max. residual. 
muestra de agua y se procede para el 2 ppm 
según el procedimiento. almuerzo 
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2. Los terminales se monitorean en 
orden secuencial. Una vez que se 
term ina el ciclo se comienza 
nuevamente (todos los term inales 
son monitoreados al menos una vez 
al año. Para ello se util izan como 
referencia los planos de los 
terminales de agua numerados de la 
planta. En el anexo 1 se encuentran : 
"Terminales de Agua Numeradas 
dulce" y Terminales de agua 
numerada de mar". 

3. Se registran los resultados del 
monitoreo 

Acción Correctiva: 
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Si el nivel de cloro de las muestras no cumple con los límites establecidos (0 ,2 - 2 ppm) 

- El Encargado de Calidad verifica el funcionamiento del equipo de cloración y en caso de ser 
necesario se corrige el funcionamiento, así como también informa al Encargado de Producción 
para detener el proceso hasta que se solucione el problema. Se evalúa la seguridad en el 
producto y el Encargado de Calidad en conjunto con el Encargado de Planta para que determinan 
las acciones a seguir en caso de ser necesario (b loqueo de producto en cámara , recall , etc). Las 
acciones correctivas quedan reg istradas en el documento "Registro de Concentración de cloro 
residual". 

- Si el resultado de la concentración de cloro es inferior a 0,2 ppm, todo el producto elaborado 
desde el monitoreo anterior aceptable, se segrega, se identifica y bloquea en cámara. Se toma 
una muestra (n=5) del producto terminado comprometido y se envía a análisis microbiológico. Si 
resulta desfavorable, el producto se destina a conservería o un mercado menos exigente que 
cumpla con los parametros . Si es favorable , se libera. Las acciones derivadas de este se 
reQistran en la planilla de acciones correctivas y preventivas . 

~ Otros controles 

El Encargado de Calidad chequea una vez al día lo siguiente: 

• Manejo de las mangueras dentro del establecimiento: Se verifica que las mangueras no estén 
rotas , en caso de detectarse problemas se informa al Encargado de Calidad y se registra en la 
plan illa de Registro de Concentración de cloro residual. En caso de encontrar mangueras en el 
suelo el Monitor solicita al responsable que lave el pitón con agua de otra manguera del 
sistema de planta . 
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2. CONDICiÓN Y ASEO DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO 

2.1. Objetivo. 

Este procedimiento tiene por objeto def inir los requi sitos y prácticas de limpieza y sanitización 
que debe llevar a cabo el personal de limpieza de ONG Kom Kelluhayin de manera de 
garantizar en todo momento la limpieza e higiene de los medios de producción . 

2.2. Alcance. 

Se aplica a las instalaciones, equipos y materiales de ONG Kom Kelluhayin. 

2.3. Desarrollo. 

Condición de las superficies: 

Todas las superficies de contacto directo con el producto en proceso son de material inocuo y 
de estructura que permite su adecuada limpieza y sanitización. Se incluye entre las condiciones 
de superficies: 

• Acero inoxidable 
• Bandejas y bolos de plástico resistente 

Procedimiento de Limpieza y Sanitización 

>- Limpieza y sanitización 

ONG Kom Kelluhayin el personal de proceso una vez final izada la jornada realiza una limpieza 
y sanitización de toda la Planta que incluye pisos, equipos, paredes y utensilios. 
Adicionalmente el personal de proceso durante la jornada de proceso , deberá recoger producto 
en el suelo , aseo y sanitización de baños, lavado de bandejas, u otros similares según la 
disponibilidad de proceso . 

En general , la limpieza de la pla'nta y de las líneas de proceso se mantiene siguiendo los 
siguientes 5 pasos fundamentales: 

- Paso 1. Arrastre de residuos gruesos: Con la ayuda de escurridores se barren los restos 
de producto. los cuales son depositados en recipientes para basura . Las bolsas, ca rtones y 
residuos inorgánicos, son depositados en basureros. 

- Paso 2. Enjuague: Una vez que se han eliminado todos los residuos gruesos desde las 
paredes, máquinas , pisos y utensilios (bandejas , bins, etc.), se procede al lavado con agua 
para eliminar restos de menor tamaño y preparar la superficie para el uso de detergentes. 

- Paso 3. Aplicación de detergente: A las superficies limpias, paredes, máquinas , pisos, etc 
se le aplica detergente y se deja actuar por 10 minutos o según indicación del fabricante , 
según el tipo de detergente en algunos puntos específicos de la línea , la acción de este 
químico es apoyada con escobillado . La dirección de lavado es siempre de arriba hacia 
abajo. 
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Paso 4. Enjuague: Transcurrido los 10 minutos de acción del detergente, se enjuaga 
utilizando abundante agua. 

Paso 5. Sanitización: Term inad a una buena limpieza de la línea de proceso, bandejas o 
utensilios, corresponde su sanitización, 

El proceso de sanit ización se realiza , siguiendo la dirección del proceso y de abajo hacia 
arriba , Se comienza apli cando el producto en los pisos y luego en las máqui nas y paredes, 
siempre de abajo hacia arriba. Luego se deja actuar por el tiempo necesa rio , Antes de 
iniciar el proceso productivo siguiente, se rea liza un enj uag ue de las su perficies con agua 
limpia, 

Aplicación de desincrustante: Etapa optativa, En caso de aplicación de desincrustante se 
debe volver a enjuagar abundantemente el área. 

Consideraciones: 

Antes de comenzar con la limpieza de las líneas de proceso: deben abrirse los depósitos 
de agua como en el sector de limpieza de bandejas, etc, Por otro lado, el túnel de f ria 
debe estar en descongelación , 

Cada vez que se detiene el proceso o se realiza un trabajo de mantención, se realiza 
una higienización de las líneas a través de una limpieza superficial (barrido y enjuague 
con agua), 

~ Otras actividades de lim pieza y sanitización. 

Una vez al mes personal de planta real iza una limpieza y sanitización de los estanques de 
agua , según su uso, 

Cada dos meses se realiza una limpieza profunda de cielos y paredes, 

Cada dos meses personal de planta revisa estructuras elevadas y se realiza una limpieza, 

Monitoreo y acciones correctivas. 

Una vez al d ía (por clave de producción) , el Encargado de Calidad realiza una inspección visual 
del estado de higiene de las líneas de procesos , equipos y materiales , las cuales se deben 
encontrar sin residuos orgánicos y sin olores que pongan en evidencia materi a orgán ica en 
descomposición . 

En el caso de detectar superficies con higiene deficiente, el Encargado de Calidad debe 
informar al Encargado de Proceso , para que se realice , previo al inicio del proceso o a la 
reanudación de éste, la limpieza y sanitización de las superficies , instalaciones o materiales no 
conformes, 
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3. PREVENCiÓN DE LA CONTAMINACiÓN CRUZADA 

3. 1. Objetivo. 

El objetivo de este capítulo es describir las prácticas de los operarios , la gestión de los 
desechos, separación física del producto crudo del procesado y además, las características del 
diseño de la planta que previenen la contaminación cruzada al interior de ésta . 

3.2. Alca nce . 

Se aplica a todas las actividades de Planta ONG Kom Kelluhayin, 

3.3. Desarrollo. 

Características del Diseño de la Planta 

Para evitar la contam inación cruzada , ONG Kom Kell uhayi n, ha implementado med idas 
preventivas que se resumen en 3 principios fundamenta les: 

• Principio de flujo unid ireccional El fluj o del producto , utensilios y material de empaque en 
la planta siempre es unidirecci onal y nunca retrocede. 

Además, las siguientes características estructurales de la planta previenen la contaminación 
cruzada: 

> Las cañerías y duetos están elevadas y, bajan desde el entretecho para así evitar la 
contaminación di recta o indirecta de los alimentos por posibles condensaciones y para no 
entorpecer las operaciones de limpieza , cuando sea aplicable. 

> Todos los materiales de empaque se encuentran almacenados en la bodega de materiales 
hasta que se solicite su uso por parte de producción . 

> 
> En las áreas de proceso se dispone de lavamanos para que los manipuladores se hig ienicen 

las manos y antebrazos cuando así lo requ ieran. Estos lavamanos están provistos de 
abundante agua , apertura de agua no manual , dosificador de jabón sanitizante y toallas de 
un solo uso. 

> La planta dispone de fi ltro sanitario en el sector de ingreso, 

Prácticas Higiénicas del Personal 

Pa ra prevenir la contaminación cruzada por parte del persona l de la planta (incluidas las 
visitas), ONG Kom Kellu hayin ha definido las siguientes prácticas de higiene 

> Vestimenta de trabajo 

La vestimenta de trabajo para garantizar la inocuidad y salubridad del producto es la sigu iente: 

Personal que ingresa a la Planta (Incluyendo Vi sitas) : 
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Vestimenta 
Overol o delantal blanco. 
Mascarilla 
Botas o cubre calzado 
Pecheras desechables (en caso de ser necesario dependiendo el trabajo) 
Cubre pelo desechable 

* El personal de mantención debe utilizar la vestimenta de visita, así como cua lquier otro 
trabajador de ONG Kom Kelluhayin que deba ingresar a la zona de bajo riesgo. 

El personal recibe la ropa limpia y desinfectada del día en los vestido res correspondientes antes 
del ingreso a su puesto de trabajo. 

Cualquier prenda que se encuentre en malas condiciones es desechada y reemplazada por una 
nueva. 

• Al inicio del turno se realiza una inspección visual de la vestimenta exteri or que puedan 
estar en contacto con los alimentos, chequeando que estén limpios y en buen estado. 
Esto se reg istra en la planilla de Control de Higiene y Salud del Personal. Cualquier otra 
anomalía durante el turno es registrada en la misma planilla . Si en este control se 
detectaran deficiencias, éstas se corregirán en forma inmediata. 

Higiene en las rutinas de trabajo 

El personal que ingresa a la planta debe hacerlo a través del ingreso establecido en el plano de 
Circulación del Personal 

El personal ingresa a la planta debe: 

• Lavar e higienizar las botas en el lavador de botas , utilizando los cepillos para eliminar la 
tierra y suciedad adheridas a las botas. 

• Ingresar al pediluvio 

• Lavar e higienizar sus manos, uñas y toda la zona expuesta del brazo , utilizando el 
lavamanos y el jabón, de la siguiente forma: 

o Humedecer las manos con agua. 
o Depositar jabón desinfectante en cantidad suficiente, en el cuenco de la mano. 
o Frotar las manos un tiempo adecuado (20 segundos) 
o Enjuagar hasta eliminar el jabón. 
o Secarse. 
o aplicarse desinfectante (Alcohol líquido o alcohol gel) 

En hora de colación, al término de la jornada o cada vez que se desee hacer uso de los 
servicios higiénicos, el personal debe colgar su delantal y pechera en las perchas ubicadas en 
los vestidores. 
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Al regresar al puesto de tra bajo el personal tiene que lavarse e higienizarse según las pautas 
descritas anteriormente. 

Una vez finalizado el turno, la ropa de trabajo se entrega en los vestidores para su lavado diario 
en una empresa externa. 

Obligaciones del personal. 

Mantener uñas limpias y cortas y sin barn iz. 
Mantener el orden en su puesto de trabajo. 

Prohibiciones del personal 

Se prohíbe durante el ejercicio de la actividad : 

o Fumar. 
o Masticar ch icle. 
o escupir 
o Comer en el puesto de trabajo. 
o Utilizar ropa de trabajo distinta a la reglamentaria . 
o Estornudar o toser encima de los alimentos. 
o Rascarse o tocar partes de su cuerpo como nariz, oídos u ojos durante el proceso 
o El uso de cosméticos , perfumes o lociones de afeitar. 
o El uso de objetos como: reloj, cadenas, pulseras, ani llos, piercing , aros, celulares, 

reproductores de música personal (MP3 u otros) , etc., o cualquier otra que pueda ser 
causa de contaminación de los alimentos. 

Todo personal tiene su puesto de trabajo predeterminado dentro de la planta, por lo que se les 
prohíbe acceder a otros que no le correspondan. 

Gestión de Desechos 

Para manejar los residuos sólidos se han considera las siguientes actividades: 
~ Acopio y recolección de residuos: 

a) Residuos asimilables domésticos: Los desechos sólidos (cartón, papel, restos de 
alimentos del casino , etc) generados en las diferentes áreas de la planta son 
depositados en contenedores ubicados en cada área de la empresa . Luego se trasladan 
a la zona de acopio en patio. 

b) Mermas de proceso y rechazo de las líneas se eliminarán en contenedores 
determinados con anterioridad. 

c) Residuos de aguas servidas : Corresponde a los residuos de servicios higiénicos, duchas 
yaguas del casino. Las aguas son canalizadas a un sistema de registro y 
posteriormente son enviadas a una fosa séptica. La limpieza de los lodos de las fosas se 
realiza una vez por año o cuando sea requerido, esto realizado por una empresa 
autorizada. 
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d) Riles: Las aguas que se utilizan en proceso son derivadas del aseo realizado (antes 
descrito) en su interior, las aguas de proceso son mínimas y son canalizadas a un 
sistema de registro y posteriormente son enviadas a una fosa séptica . La limpieza de los 
lodos de las fosas se realiza una vez por año o cuando sea requerido por una empresa 
autorizada . 

~ Transporte de Residuos y Disposición Final: 

Para el retiro de los residuos sólidos generados en la empresa ONG Kom Kelluhayin, se 
contrata empresas prestadoras de servicio quienes retiran los res iduos generados y 
otorgan los documentos correspondientes que acreditan la cantidad retirada y su 
disposición final. 

• Residuos asimilables a domésticos y de proceso: son retirados cada vez que se 
llena el contenedor, por una empresa autorizada y son llevados a un vertedero 
autorizado. Estos desechos se mantienen en contenedores zona de patio). 

• Residuos de aguas servidas: Los lodos que se generan en la empresa son 
retirados por una empresa autorizada , cuando sea requerido. 

• Riles yaguas servidas: la disposición final de estas se encuentra detalla en el ítem 
de Acopio y recolección de residuos. 

TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS. 

Para prevenir la contaminación de la MMPP, todo Insumo o MMPP debe ingresar a planta 
protegido de vectores de contaminación como ratones , aves o insectos. 

Monitoreo 

El Encargado de Calidad diariamente controla que al ingreso todo el personal cumpla con las 
prácticas de higiene establecidas en el presente procedimiento . Se controla el 100% del 
personal y se registra en las planilla de monitoreo de Control de Hig iene y Salud del Personal 
sólo aquellos con problemas. 

El monitoreo queda reflejado en el registro "Control de Higiene y Salud del Personal" así como 
también las acciones correctivas. 

4. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAVADO Y DESINFECCiÓN DE MANOS, 
Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

4.1. Objetivo. 

El objetivo de este capítulo es describir la condición y mantención de las instalaciones para el 
lavado, desinfección de manos y servicios higiénicos que posee la Planta, con el objeto de 
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ayudar a prevenir la contaminación cruzada. 

4.2. Alcance. 

Se aplica a todas las instalaciones que pueden afectar la inocuidad del producto en ONG Kom 
Kelluhayin. 

Mantención de Instalaciones de Lavado y Desinfección 

Los filtros sanitarios se mantienen limpios, higien izados y bajo las condiciones de uso 
estipuladas. 

Además, la Planta dispone de lavamanos dentro de las áreas de proceso pa ra que los 
manipuladores se higienicen las manos y antebrazos cuando así lo requieran. 

Mantención y Desinfección de Baños 

Los baños se mantienen limpios e higienizados, 

La empresa cuenta con un baños para hombres con 1 WC , 1 lavamanos y 1 ducha y baños para 
mujeres con 1 WC , 1 lavamanos y 1 ducha. 

Los lavamanos de los baños permiten que los manipuladores se higienicen las manos y 
antebrazos cada vez que utilicen los servicios higiénicos. Estos lavamanos disponen de: 

~ Ag ua limpia 
~ Dosificador de jabón 
~ Dispensador de toallas de papel 
~ Carteles que promueven el correcto lavado de las manos. 

Monitoreo 

Diariamente, el Encargado de Cal idad controla que los baños se encuentren limpios y en 
buenas condiciones de operación (W de excusados funcionando), que todos los medios de 
higienización estén disponibles: jabón , toalla de papel o secador de aire funcionando , 
recipientes para desechos (activados con un sistema no manual) y papel higiénico. 

Por otra parte , al interior de la planta se controla : 

~ El funcion amiento y condición de limpieza de las estaciones de lavado desinfección de 
manos y botas 

~ Presencia de carteles recordatorios de lavado de manos 
~ La presencia de todos los medios de higienización en éstas , es decir, presencia de jabón, 

desinfectante, secador de aire funcionando o toallas de un solo uso y recipientes para 
desechos (activados con un sistema no manual) 

~ Funcionamiento y limpieza de servicios sanitarios 

5. PROTECCiÓN DE LOS ALIMENTOS 

5.1. Objetivo. 
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El objetivo de este capítulo es asegurar que los alimentos, las superficies de contacto y los 
materiales de empaque, estén protegidos de diversos contaminantes microbiológicos, químicos 
y físicos, tales como : lubricantes, combustibles , plaguicidas, compuestos de limpieza, agentes 
desinfectantes, condensados, salpicaduras provenientes del piso, trozos de vidrios, plásticos u 
otro elemento só lido. 

5.2. Alcance. 

Se aplica a todas los alimentos, superficies y materia les que tienen contacto con el producto. 

5.3. Desarrollo. 

Protección de los Alimentos 

Para asegurar la protección de los alimentos, superficies de contacto y los materiales de 
empaque ONG Kom Kelluhayin, ha establecido los siguientes aspectos: 

> Todos los detergentes y desinfectantes o san itizantes utilizados por la empresa están 
identificados cla ramente y almacenados lejos del área de proceso y de químicos. Por otra parte. 

> La empresa de control de plagas no almacena ningún pesticida en la planta. 

> El Encargado de Calidad controla que no ocurran salpicaduras del piso en las áreas de 
proceso durante la limpieza o sanitización en horas de producción . También se asegura de que 
el área esté limpia , sanitizada e inspeccionada antes de reiniciar la producción , debiendo dar su 
visto bueno previo al termino de las labores de aseo. 

Monitoreo 

El Encargado de Calidad, diariamente controla la presencia de cualquier contaminante para el 
producto , las superficies de contacto y material de empaque, incluyendo: 

> Condensados que contaminan las superficies en contacto con los alimentos 
> Presencia de apozamientos en el piso 
> Presencia de compuestos químicos 
> Estado de ventanas y luminarias 

6. ROTULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE QUíMICOS 

6.1. Objetivo. 

El objetivo de este capítulo es que cualquier compuesto químico que se utilice en la planta se 
encuentre bien identificado, almacenado y reglamentado en su uso, de manera que no 
constituyan un peligro de contam inación de los productos. Ejemplo de estos productos son 
químicos de limpieza , sanitizantes y lubricantes de máquinas 
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Para garantizar que los productos químicos utilizados en la planta no constituyan un peligro de 
contaminación de los productos, ONG Kom Kelluhayin, ha considerado los siguientes 
aspectos: 

6.2. Alcance. 

Se aplica a todos los productos químicos utilizados por ONG Kom Kelluhayin. que pueden 
tener contacto con el producto. 

6.3 Desarrollo. 

Identificación 

Todos los contenedores deben estar etiquetados y contener como mínimo la siguiente 
información: 

Contenedores originales : 

> Nombre del compuesto. 
> Nombre del fabricante 
> Instrucciones de uso cla ras 
> Aprobación de la autoridad sanitaria perti nente (sanitizantes y desinfectantes) 
> Medidas de segu ridad en caso de accidente y por prevención 

Envases de trabajo : 

> Nombre del compuesto 
> Instrucciones para uso adecuado (área de aplicación, concentración) 

En todo momento se mantendrán disponibles las fichas técnicas y hojas de seguridad de los 
productos para consulta . 

Almacenam iento 

> El almacenamiento de los productos qu ímicos se realiza en una zona alejada de las áreas de 
procesamiento y con acceso restringido (bajo llave). 

> Los productos químicos en polvo son almacenados en una altura superior a los productos 
químicos líquidos . 

> Todos los recipientes utilizados en la dosificación de productos químicos , son de uso 
exclusivos y están debidamente rotulados. 

Uso 

> El uso de los productos químicos se rea liza de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

> La entrega de insumos solo se hará al responsable que designe cada Área y en las 
cantidades necesarias para el turno (Encargado de Calidad). 

> Está prohibido mantener envases con productos químicos en lugares no autorizados para 
ello. 
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~ Todo el personal que trabaja con productos químicos recibe inducción y capacitación en su 
uso, con el fin de no dar lugar a contaminaciones cruzadas, adulteraciones, accidentes y/o 
intoxicaciones. 
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7. CONTROL DE LA CONDICiÓN DE SALUD DE LOS EMPLEADOS 

7.1. Objetivo. 

El objetivo de este capítu lo es describi r los procedimientos llevados a cabo en Planta para 
garantizar que las condiciones de salud del personal se encuentren adecuadamente 
controladas, para evitar una contaminación microbiológica de los alimentos, los materiales de 
empaque de los al imentos, y las superficies en contacto con los al imentos, 

7.2. Alcance. 

Este proced imiento se aplica al personal que trabaja en Planta ONG Kom Kellu hayin en las 
zonas de proceso y visitas. 

7.3. Desarrollo. 

Control de Salud de los Manipuladores 

Con el objetivo de prevenir la contaminación de los productos elaborados por parte del 
personal, se efectúa el control de enfermedades contagiosas y heridas de los manipuladores, 
asociadas con los sigu ientes síntomas: 

• Fiebre 
• Diarrea 
• Vómito 
• Dolor de garganta con fiebre 
• Ictericia (Piel, ojos amarillos) 
• Heridas abiertas o cortes de la piel 
• Furúnculos 

Se han establecido las siguientes medidas: 

~ El personal manipulador que padece o es portador de una enfermedad susceptible de 
transmitirse por alimentos, o tenga heridas infectadas , infecciones cutáneas , llagas, 
enfermedad infecciosa respiratoria o diarrea , se excluye de sus labores en las zonas de 
manipulación de producto hasta su total curación clínica o bacteriológica o la desaparición de 
su cond ición de portador. Es obligación del man ipulador afectado , cuando sea consciente o 
tenga sospecha de lo anteriormente expuesto, comunicar inmed iatamente al Encargado de 
Calidad . 

~ En caso de existi r lesión cutánea , con la aprobación del Encargado de Calidad , deberá 
proteger dicha herida con un revest imiento impermeable firmemente asegurado y uti lizar un 
guante protector, Le corresponde a Encargado de Calidad vig ilar que esta medida se 
cumpla. 

~ En caso de personal que se reintegra al proceso , después de haber sido afectado por una 
enfermedad que le impida man ipular alimentos, deberá presentar, cuando apl ique, un 
certificado médico de que se encuentra apto para trabajar. 
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Control de Salud de empleados nuevos, visitas, contratistas. 

No se permite el ingreso al área de procesamiento de personas ajenas al proceso que sufran 
algún síntoma de enfermedad o si el cuestionario determina la posibilidad de contaminación del 
producto. 

Monitoreo 

El Encargado de Calidad es el responsable de controlar diariamente la presencia de síntomas 
de enfermedad y heridas en los manipuladores, el estado de manos y las condiciones generales 
al ingreso y durante el proceso. 

El Encargado de Calidad determinará las acciones correctivas a seguir en caso de detectarse 
no conformidades. Al detectar personal manipulador de alimentos afectado, es necesario 
evaluar su condición y si corresponde , reasignar o reubicar al empleado en un área de 
procesamiento no alimentario. Cuando hay lesiones, reasignar funciones o enviarlo a casa, 
hasta solucionar el problema. 
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8. SISTEMA Y PERIODICIDAD DEL CONTROL DE PLAGAS 

8.1. Objetivo. 

El objetivo de este cap ítulo es describir las medidas implementadas para elim inar y evitar la 
presencia de plagas en las áreas de proceso y alrededores, con el fin de proteger los productos 
que en la planta se elaboran. 

8.2. Alcance. 

Se aplica a las instalaciones de ONG Kom Kelluhayin. 

8.3. Desarrollo. 

Generalidades 

En la zona donde se ubica la planta se han identificado los siguientes vectores: 

Roedores 
Insectos (Moscas , Mosqu itos , Pol illas) 

Para controlar estas plagas o vectores se realizan labores de desratización y desinsectación , 
que son ejecutadas por una empresa externa . 

Medidas Preventivas 

Las medidas preventivas establecidas por ONG Kom Kelluhayin son: 

> Barreras físicas 

• En las ventanas que se puedan abrir hacia el exterior de la planta , se cuenta con mallas 
mosquiteras, con el fin de evitar la entrada de vectores. 

• Hermeticidad de la planta 

> Orden y limpieza 

• Las puertas de acceso a las zonas de producción permanecen cerradas. 
• Se debe cumplir con lo establecido en el procedim iento de gestión de los desechos. 
• Se debe cumplir con lo establecido para la limpieza y sanitización de todas las áreas y 

superficies de la planta. 
• Se deben mantener limpias y en buen estado las mallas mosquiteras. 
• Se debe mantener limpia y ordenada el área de trabajo 
• Se debe mantener limpio el perímetro externo de la planta 
• Se deben mantener limpias y ordenadas las bodegas 
• Permanente limpieza de baños y retiro de la basura de éstos 
• Mantener la vegetación (pastos y vegetación menor) circundante cortada a ras de suelo 

para evitar la concentración elevada de insectos y evitar la anidación de roedores. 
• Evitar la acumulación de estructuras o elementos de diversa índole en los patios ubicados 

en torno a la planta que faciliten la anidación de plagas. 
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Control de roedores 

El objetivo de esta actividad es prevenir la presencia de roedores en la planta, mediante la 
utilización de cebos rat icidas. Para esto se ha contratado los servicios de una empresa externa, 
la que es responsable de la aplicación y mantención de estos cebos, de acuerdo a lo estipu lado 
en el contrato de prestación de servicio. Estos cebos se encuentran ubicados en un cordón 
sanitario alrededor de la planta de proceso. 

Las especificaciones técnicas de los productos utilizados en la desratización se recogen en 
fichas técnicas. 

Control de insectos 

El objetivo de esta actividad es prevenir la presencia de insectos en la planta , mediante la 
utilización de insectos captores. Que mantienen luces que atraen insectos y placas pegajosas 
para atraparlos. 

Monitoreo 

El Encargado de Calidad es el responsable de controlar diariamente la presencia de insectos y 
roedores. 

Si el monitor advierte la presencia de plagas (insectos o roedores) , informa al Encargado de 
Calidad, quien se comunica con la empresa prestadora de Servicio de Control de Plagas, 
quienes deben presentarse a la brevedad para activar un plan de acción , consistente en la 
uti lización de cebos de acción rápida para roedores y aplicación de insecticidas en área 
externas a la planta en horarios en que no hay producción . 

9. Control de Producto 

8.1. Objetivo. 

El objetivo de este cap ítulo es describir las medidas implementadas para realizar el contro l de 
producto con el fin de controlar la inocuidad de los alimentos que se procesan en la planta ONG 
Kom Kelluhayin. 

8.2. Alcance. 

Se aplica a las instalaciones de ONG Kom Kelluhayin. 

8.3. Desarro"o. 

Generalidades 

Para mantener controlado el producto que se procesa al interior de la planta se realizará unos 6 
controles de proceso en puntos críticos para mantener la inocuidad y la trazabilidad . 
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Control de ingreso MMPP 

Se registrará para ingreso los sigu ientes ítems: fecha de ingreso, hora de ingreso, proveedor, 
tipo de producto, tipo de envase en el cual se ingresa y cuantos envases son recepcionados, 
cantidad de producto (kg) . 
Por cada ingreso se consignará un lote de trazabilidad consecutivo . 

Control diario de tiempo de estadía 

Diariamente al comenzar la jornada laboral se realizará una rev lslon del stock de MMPP 
presente en la planta , este control será visua l, se deberá procesar la MMPP más antigua. 

Medición de grados Brix de mermelada 

A través de un refractó metro se medirá los grados Brix, hasta que no se alcancen los 65°Brix el 
proceso de evaporación de agua y pasar al sigu iente etapa productiva. 

Control de peso de proceso de deshidratación 

Se real iza un control de peso durante el proceso de deshidratación para garantizar la 
elimi naci ón máxima de agua del producto de manera de inhibir la carga microbiana . 

Control de etiquetado 

Se realiza una revisión aleatoria de las etiquetas utilizadas en los envases primarios como 
secu ndarios del producto, se debe garantizar que el lote y la fecha de elaboración sean las 
correctas. 

Despacho 

Para los despachos de producto se debe registrar el producto despachado , la cantidad de cajas, 
los kg totales , los lotes y las fechas de elaboración, se debe consignar un packing list con la 
información . 
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1. OBJETIVO 

Expo ner listado de prod ucto term inado, elabora do a part ir de l MM PP listada en el documento "8_ 

Listado de M at er ias Prim as!! . 

2. ALCANC E 

Este list ad o es corresponde a los productos elaborados en pla nta de procesos de propiedad de la 

ONG Ko m Ke lluhay in ubicada Camino Villarrica Lican Ray Km 14 interior 100 mts lote 2, Vi llarrica, 

Región de la Arauca nía. 

3. LISTADO DE PRODUCTO 

N° Nombre Comun M P PROCESO PRODUCTO 

1 Banan as Conserva en almíbar en frascos Bananas en conserva 

2 Cerezas Conserva en almíbar en frascos Cerezas en conservas 

3 Ciruelas Conserva en almíbar en frascos Ciruelas en conservas 

4 Duraznos Conserva en almíbar en frascos Duraznos en conserva 

S Michai Conserva en almíbar en frascos Machai en con serva 

6 Mango Conserva en almíbar en frascos Mango en conserva 

7 Manzanas Conserva en almíbar en frascos Manzanas en conserva 

8 Maqui Conserva en almíbar en frascos Maqui en conserva 

9 Murta Conserva en almíbar en frascos Murta en conserva 

10 Pepino Dulce (Papaya) Conserva en almíbar en frascos Papayas en conserva 

11 Rosa Mosqueta Conserva en almíbar en frascos Rosa Mosqueta en conserva 

12 Almendras Embolsado Almendras 

13 Arvejas Embolsado Arvejas embolsadas 

14 Avellanas Embolsado Avellanas deshidratasdas 

lS Avena Embolsado Avena embolsadas 

16 
Avella na Tostada( café 

Embolsado Café de Avellana embolsado 
de avellana) 

17 Trigo Embolsado Café de trigo 

18 Centeno Embolsado Centeno embolsado 

19 Chascú Embolsado Chascú embolsado 

20 Chía Embolsado Chia embolsado 

21 Chuchoca Embolsado Chuchoca embolsado 

22 Garbanzos Embolsado Garbanzos embolsados 

23 Haba Embolsado Haba embolsadas 

24 Trigo Embolsado Harina tostada 

2S hierba buena Embolsado Hierba buena embolsadas 
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26 Canelo Embo lsado Hojas de Canelo 

27 Hortiga Embolsado Hortiga embolsada 

28 Lentejas Embolsado Lentejas embolsadas 

29 Limpia plata Embolsado Limpia plata embolsada 

30 Lupino Embo lsado Lupino embolsado 

31 Maíz Embolsado Maiz embolsado 

32 Maní Embolsado Maní embolsado 

33 Manzanilla Embolsado Manzanilla deshidratada 

34 Matíco Embolsado Matíco embolsado 

35 Menta Embolsado Menta embolsada 

36 Merken Embolsado Merken embolsado 

37 Nueces Embolsado Nueces embolsadas 

38 Orégano Embolsado Orégano embolsado 

39 Piñon Embolsado Piñones embolsados 

40 Poleo Embolsado Poleo embolsado 

41 Porotos Embolsado Porotos embolsado 

42 Quinoa Embolsado Quinoa embolsada 

43 Sal de Mar Embolsado Sal embolsada 

44 Sorgo Embolsado Sorgo embolsado 

45 Soya Embolsado Soya embolsada 

46 Tilo Embolsado Tilo embolsada 

47 Toronjil Cuya no Embolsado Toronjil embolsado 

48 Trigo Embolsado Trigo em bolsada 

49 Miel Envasado Miel envasada 

50 Changle Envasado fresco Changle embolsado 

51 digüeñe Envasado fresco Digüeñe fresco 

52 Bananas Mermelada en frascos Mermelada de Bananas 

53 Cerezas Mermelada en frascos Mermelada de Cerezas 

54 Ciruelas Mermelada en frascos Mermelada de ciruelas 

55 Duraznos Mermelada en frascos Mermelada de duraznos 

56 Michai Mermelada en frascos Mermelada de Machai 

57 Mango Mermelada en frascos Mermelada de mango 

58 Manzanas Mermelada en frascos Mermelada de Manzanas 

59 Maqui Mermelada en frascos Mermelada de Maqui 

60 Murta Mermelada en frascos Mermelada de Murta 

61 Pepino Dulce (Papaya) Mermelada en frascos Mermelada de Papayas 

62 Rosa Mosqueta Mermelada en frascos Mermelada de Rosa Mosqueta 

63 Bananas Secado y Embo lsado Bananas deshid ra tadas 

64 Cerezas Secado y Embolsado Cerezas deshidratadas 

65 Ciruelas Secado y Embo lsado Ciruelas deshidratadas 
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66 Coco Secado y Embolsado Coco embolsado 

67 Duraznos Secado y Embolsado Duraznos deshidratadas 

68 Michai Secado y Em bolsado Machai deshidratado 

69 Mango Secado y Embolsado Mango deshidratado 

70 Manzanas Secado y Embolsado Manzanas deshidratado 

71 Maqui Secado y Em bolsado Maqui deshidratado 

72 Murta Secado y Embolsado Murta deshidratada 

73 Pepino Dulce (Papaya) Secado y Embolsado Papayas deshidratadas 

74 Piña Secado y Embolsado Piña embolsadas 

75 Rosa Mosqueta Secado y Embolsado Rosa Mosqueta deshidratada 

76 Huevos Envasado Huevos de gallina común 
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1. OBJETIVO 

Exponer listado de producto term inado, elaborado a parti r del MMPP listada en el documento "8-

Listado de Materias Primas", 

2. ALCANC E 

Este listado es corresponde a los productos elaborados en pla nta de procesos de propiedad de la 

ONG Kom Kellu hayi n ubicada Camino Vill arrica Lican Ray Km 14 interior 100 mts lote 2, Vi llarrica, 

Región de la Araucanía . 

3. LISTADO DE PRODUCTO 

N° Nombre Comun MP PROCESO PRODUCTO 

1 Bananas Conserva en almíbar en f rascos Ba na nas en conserva 

2 Cerezas Conse rva en almíbar en frascos Cerezas en conservas 

3 Ciruelas Conserva en almíbar en frascos Ciruela s en con se rvas 

4 Duraznos Conserva en almíbar en frascos Duraznos en conse rva 

5 Michai Conserva en almíbar en frascos Machai en conserva 

6 Mango Conserva en almíbar en frascos Mango en conserva 

7 Ma nza nas Conse rva en almíbar en frascos Manzanas en conserva 

8 Maq ui Conserva en al míbar en frascos Maqui en conserva 

9 M urta Conserva en almíbar en frascos Murta en conserva 

10 Pepino Dulce (Papaya) Conserva en almíbar en frascos Papayas en conserva 

11 Rosa Mosqueta Conserva en almíbar en frascos Rosa Mosqueta en conserva 

12 Almendras Embolsado Almendras 

13 Arvejas Embolsado Arvejas embolsadas 

14 Ave llanas Embolsado Avellanas deshidratasdas 

15 Ave na Embolsado Avena embolsada s 

16 
Ave llana Tostad a(café 

Embolsa do Café de Avellana embo lsa do 
de ave llana) 

17 Trigo Embolsa do Café de trigo 

18 Ce nteno Embolsado Centeno embolsa do 

19 Chascú Embolsado Chascú embolsado 

20 Ch ía Embolsado Chia embolsado 

21 Chuchoca Embolsado Chuchoca embolsad o 

22 Garbanzos Embolsado Garbanzos embolsados 

23 Haba Embolsado Haba embolsadas 

24 Trigo Embolsado Harina tostada 

25 hierba buena Embolsa do Hierba buena embolsadas 
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26 1 Canelo Embolsado Hojas de Cane lo 

27 Hortiga Embolsado Hortiga embolsada 

28 Lentejas Embolsado Lentejas embo lsadas 

29 Limpia plata Embolsa do Limpia plata embolsada 

30 Lupino Embolsado Lu pino em bolsada 

31 Maíz Embolsa do Ma iz embolsado 

32 Maní Embolsado Maní embolsado 

33 Manzanilla Embolsado Manzanilla deshidratada 

34 Matíco Embolsado Matíco embolsado 

35 Men ta Embolsa do Menta embolsada 

36 Merken Embolsado Merken embolsado 

37 Nueces Embolsado Nueces embolsadas 

38 Orégano Embo lsado Orégano embolsado 

39 Piñon Embolsado Piñones embolsados 

40 Po leo Embolsado Poleo embolsado 

41 Porotos Embolsado Porotos embolsado 

42 Quinoa Embolsado Quinoa embolsada 

43 Sal de Mar Embolsado Sa l embolsada 

44 Sorgo Embolsado Sorgo embolsado 

45 Soya Embo lsado Soya embo lsada 

46 Tilo Embolsa do Tilo embo lsada 

47 Toronjil Cuya no Embolsado Toronjil embolsado 

48 Trigo Embolsado Trigo embo lsado 

49 Miel Envasado M iel envasada 

50 Changle Envasado fresco Changle embolsado 

51 digüeñe Envasado fresco Digüeñe fresco 

52 Bananas Mermelada en frascos Mermelada de Bananas 

53 Cerezas Mermelada en frascos Mermelada de Cerezas 

54 Ciruelas Mermelada en frascos Mermelada de ciruelas 

55 Duraznos Mermelada en frascos Mermelada de duraznos 

56 Micha i Mermelada en frascos Mermelada de Machai 

57 Mango Mermelada en frascos Mermelada de mango 

58 Manzanas Me rm elada en frascos Mermelada de Manzanas 

59 Maqui Mermelada en frascos Merme lada de Maqui 

60 Murta Mermelada en frascos Merme lada de Murta 

61 Pepino Dulce (Papaya) Mermelada en frascos Mermelada de Papayas 

62 Rosa Mosqueta Mermelada en frascos Mermelada de Rosa Mosqueta 

63 Bananas Secado y Embolsado Bananas deshidratadas 

64 Cerezas Secado y Embolsado Cerezas deshid ratadas 

65 Ciruelas Secado y Embo lsado Ciruelas deshidratadas 
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66 Coco I Secado y Em bolsado Coco embolsado 

67 Duraznos Secado y Embolsad o Duraznos deshidratad as 

68 Michai Secado y Embolsado Machai deshidratado 

69 Mango Secado y Embo lsado Mango deshid ratado 

70 Manzanas Secado y Embolsado Manzanas deshidratado 

71 Maqui Secado y Embolsado Maqui deshidratado 

72 Murta Secado y Embolsado Murta deshidratada 

73 Pepino Dulce (Papaya) Secado y Embolsado Papayas deshidratadas 

74 Piña Secado y Embo lsad o Piña embolsadas 

75 Rosa Mosqueta Secado y Embolsado Rosa Mosqueta deshidratada 

76 Huevos Envasado Huevos de gallina común 
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Codificacion Materia Prima 

Materia Prima COD IGO 

Almen dras Alme 

Arvejas Arve 

Avel lana Tostada(ca fé de ave ll ana) Ave l 

Avellanas Avel 

Avena Ave n 

Bananas Bana 

Canelo Cane 

Centeno Cent 

Cerezas Cere 

Changle Chan 

Chascú Chas 

Chía Chía 

Chuchoca Chuc 

Ciruelas Ciru 

Coco Coco 

digüeñe digü 

Duraznos Dura 

Garbanzos Garb 

Haba Haba 

hierba buena hi er 

Ho rtiga Hort 

Huevos de Campo Huev 

Lentejas Lent 

Limpia plata Li mp 

Lupino Lupi 

Maíz M aíz 

Mango Mang 

Maní M aní 

Manzanas Mana 

Manzanilla Manz 

Maqui Maqu 

Matíco M at í 

Menta Ment 

Merken Merk 

M ichai M ich 

M iel Miel 

Murta Murt 

Nueces Nuec 

Orégano Orég 

Pep ino Du lce (Pa paya ) Pepi 

Piña Pi ña 



Piñon Piño 

Poleo Po i e 

Porotos Poro 

Quinoa Quin 

Rosa Mosqueta Rosa 

Sal de Mar Sal 

Sorgo Sorg 

Soya Soy a 

Tilo Tilo 

Torinjil Cuyano Tori 

Trigo Trig 



14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Operarios Capacitados en aspectos administrativos y gestión de un centro de 
proceso de alimentos: 
Anexo 16. Documento de procesos administrativos del centro. 
Anexo 17. Imagen fotográfica del cuaderno utilizado para los registros en talleres. 



Procesos Administrativos para la Gestión del Centro de Proceso. 

Planta de Proceso 

Jefe de Planta: Responsable del buen funcionamiento de Todas las Áreas que conforman 

la Planta de Proceso. 

Áreas: Bodega y Despacho, Producción, Mantención , Facturación y Finanzas, Contabilidad 

y Recursos Humanos. 

Administrativas: 

A) Jefe/a de Bodega, Recepción de Documentos: 

Funciones: Recepción de todos los documentos tributarios que ingresen a la planta; Guías 

de despacho, facturas de proveedores, facturas de cl ientes, gastos básicos de luz yagua , 

Secretaria , recepción. Control de Inventario de Materias Primas (Producto, calidad , 

Cantidad) y Productos Terminados (trazabi lidad Fechas). 

B) Jefe de Producción: 

Funciones: Encargado de maquinarias, Servicios y Operaciones, Producción y procesos de 

la planta, Sol icita Materias Primas e Insumas a Bodega, las entrega a Producción, Dirige 

Operaciones de la Planta; Control IN PUT OUT PUT, Insumas y Productos ingresados y 

terminados sa lidos de la Planta de proceso . 

C) Operarios de Planta: 

Funciones: Responsable de la elaboración directa de todos los productos que la planta 

produzca, Mantención de Utensilios de trabajo, emis ión y entregado de partidas de 

productos cod ificados, con código de trazabilidad , registros responsables de productos. 

D) Mantención, Facturación y Financias: Esta es el área encargada de generar las facturas 

de ventas , llevar el control de proveedores, pagos de servicios básicos, controlar las ventas 

mayores y menores a través de un control de arqueo diario de caja - ventas mayores con 

el control de facturación a clientes y el cobro de las facturas. Además de la revisión diario 

del estado financ iero de la Cooperativa (cuenta corriente), pa ra que de esta forma se tenga 

en forma diaria la información de que cliente depósito y que saldo disponible hay en cuenta 

corriente para posibles gastos o pagos mensuales. 



E) Contabilidad y Recursos Humanos: Este departamento es el encargado de llevar el 

control de: Contratos de trabajos - liquidaciones de sueldo - confección de planillas 

previsionales y pago de las mismas - Generación de F29 para pagos de impuestos 

mensuales - Informes anuales de Balance - Declaraciones Juradas y Renta. Informe de 

excedentes para repartición de los mismos a los socios cooperados. 

Dimensión Comercial 

La cooperativa comercializa sus bienes y servicios de manera directa. Todo producto 

comercia li zado debe proceder del Centro de Agregación de Valor Integral , cuyo corazón es 

la Planta de proceso. Salvo acuerdos especiales, razones de cantidad y costos de traslado, 

se podrá recibir productos fuera de planta, en el caso de hortalizas y en bajo vo lumen. 

Siempre que no se requiera agregación de va lor, pero contando obligatoriamente con la 

que otorga la producción bajo el Sello Ético Local Kom Kellhuayín, que es de aplicación 

intrapredial. 

Plaza: Como se ha definido previamente, los cl ientes son prin cipalmente tres: 

a) HORECAS; sigla que contiene a tres tipos de empresas: Hoteles, Restaurantes y 

Casino. 

b) Grupos de consumidores organizados, en las comunas de Villarrica, Pucón y en 

localidades próximas como Lican Rayo Coña ripe , a modo de ejemplo . 

c) Consumidores finales; clientes de la zona o turistas . 

Producto: Hortalizas, artesanías, productos de chacra y de aves. 

Precio: El precio será discutido periód icamente en consejo de administración, siendo 

los criterios para determinarlo materia que el consejo presentará a la asamblea anual de 

socios. Las exigencias del mercado determinan que el costo de producción sea competitivo , 

pero que a la vez, socias y socios cuenten con precios justos para sus productos, es decir 

que se respete y valore el trabajo familiar , componente de los productos que la cooperativa 

hoy comercializa y razón por la cua l fue creada. Para apoya r este criterio la cooperativa 

comprará y venderá insumos y materias primas traspasando esos menores precios 

íntegramente a sus socios. El cálculo del precio estará compuesto por un valor hora de 

trabajo costeado a salario digno. De igual modo en el mix comercial la cooperativa adquirirá 



para su venta otros productos de comunidades Mapuche, especia lizadas en granos y 

chacra, entre otros producto s, que le permitan mejorar el margen de utilidad. 

Promoción: Se realiza de manera consciente a través del boca a boca que fideliza a los 

clientes, especialmente turistas, que se re lacionan con nuestras socias durante sus turnos 

de venta . También a través de la página web en construcción y las fredes socieles como el 

faceboock . Para apoyar la promoción en períodos de verano, vacaciones de invierno y 

feriados largos, se repartirán volantes, flayers promoviendo el o los puntos de venta de la 

coope rativa. 
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Operarios Capacitados en aspectos administrativos y gestión de un centro de 
proceso de alimentos: 
Anexo 17. Imagen fotográfica del cuaderno utilizado 







14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como ar 

Operarios Capacitados en aspectos administrativos y ge 
proceso de alimentos: 
Anexo 16. Documento de procesos administrativos del centro. 
Anexo 17. Imagen fotográfica del cuaderno utilizado para los reg'vlI V~ \jI I lGl lit: I t:::) . 



14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Operarios Capacitados en elaboración de productos, bajo normativa de alimentos: 
Anexo 18. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 
Anexo 19. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 20. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. (videos solo en version 
enviada en pendrive). 



Operarios Capacitados en elaboración de productos, bajo normativa de alimentos : 
Anexo 18. Imágenes fotográficas de las capacitaciones . 

Imegenes muestran desarrollo de las capaci taciones. 







Imágenes muestran proceso de aseo del centro, según norma. 



Imegen muestra proceso de traslado de materias primas desde bodega a sala de proceso . 







Imagen muestra proceso de envasado. 



Imagen muestra proceso de codificacion de lotes. 



Imagen muestra un lote codificado, proceso practicado manualmente. 



Capacitación Buenas Practicas de Manufactura 
Planta de Proceso Kom Kelluhayin -

Cooperativa We Mapu. 

Camino Villarrica Lican Ray km 14 interior 100 mts 

lote 2 , Villarrica, Región de la Araucanía 

Relator: Gino Damen 
Ingeniero en Alimentos 
Técnico Químico 
Junio 2018 
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Insumas de Empaque 

Los embalajes de transporte de los insumas deben estar integro . 

Los insumas recepcionados deben corresponder a lo descrito en la factura o boleta de venta . 

Los insumos deben estar en buenas condiciones, ausencia de polvo, suciedad, hongos, e íntegros. 

Cumplir con los requerimientos solicitados al proveedor, tamaño, material etc. 

Insumas alimentarios 

Los emba lajes de transporte de los insumas deben estar integro. 

Los insumos recepcionados deben corresponder a lo descrito en la factura o boleta de venta. 
Los insumas alimentarios deben contar con resolución sanitaria. 

MMPP 

La MP alimentaria debe provenir de proveedores reconocidos, que estén anotados en el listado oficial de 
proveedores. 

La MP debe venir en las bandejas cosecheras que serán descritas posteriormente en este documento, y 

estas deben.mantenerse limpias ,v en buenas condiciones, en caso contrario se solicitará reemplazo de la 
bandeja paraeLpróxi~m'a recep·c:ión"qeMMPp;. :' 

¡ Ausencia de plagas, polvo, suciédad, y :~lguf1a 'm~teria extraña que no pertenezca naturalmente a la M MPP. 
; Madur'ez optima'que coincida ;con IÓs.'f¡'nes ,produtüvos. 
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PARA LA MMPP: A cada envase individual con la que lo recepcionado viene almacenado en la sala de Acopio 

1 se le agregará un numero de lote correlativo según el orden de llagada, cada lote abarcará todo la MMPP 

que ingresó durante un día laboral especifico. 

El lote se compone por primero 2 números que indican los dos últimos números del año, 2 números que 

indican el mes, 2 números que indican el día calendario de recepción de la MMPP y 4 letras que indican el 
producto recepcionado. 

EJ1: de lote de Trazabilidad: 

Para todo el fruto "Cereza" ingresado durante el día 10-10-2017 

171010CERE 

EJ2: de lote de Trazabilidad: 

Para todo el fruto "Manzana" ingresado durante el día 10-09-2017 
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Para todo el producto tales como, fruta fresca, fruta recién cosech ada, hongos frescos, miel, u cualquier 

producto perecible a temperatura ambiente deberán ser ingresados a la cámara de fria que mantiene el 

prod ucto a (ver diagrama de flujoL donde se mantendrán previo al proceso a las que fueron destinad os. 

Se mantendrá la trazobilidad de la MP consignada durante la etapa 1. 

Cada día antes del proceso se revisará la MP mantenida en la cámara frigorífica, de manera visual se revisará 

un envase de cada lote verificando a ausencia de hongos u otros elementos que puedan determinar una 

degradación organoléptica, en ese caso los insumas deberán ser decomisados y enviados a vertedero 

autorizado, se han establecidos tiempos máximos de estadía de las frutas y verduras en la cámara de fria. 

Para los insumas que no requieran refrigeración, tales como, frutos secos, sal, azúcar, harinas, hojas secas 

molidas condimentos, insumas de embases u otros no deberán ser ingresados a la cámara de fria, pod rán 

mantenerse en lugares secos, separados del suelo en al interior de la planta, excepto en la sala de proceso, 

en los baños, en los vestidores y en la Kitchenette. 

" 



Etapa 3: Selección/ Clasificación 
El producto escogido para procesar deberá pasar por un proceso de selección y 
clasificación donde se eliminará producto que no cumple con las especificaciones de 
tarnaño, madurez, color u otro parámetro de calidad establecido para el proceso. 

El producto que no cumple será eliminado y llevado a la sala de basura al final del día 
laboral. 

Etapa 4: Pesado (Opcional) 
Todo el producto que será destinado al proceso deberá ser pesado y registrado para e l 

control de rendinliento y de ingreso, adenlás deberá ser ingresado a un sistenlél de 

registros. 

~ Par~lest(.:::nn se tienen dife'rentestip·os .. ,de pesas v'balanzas. 
r ' . .. 
t , .. 
, . 
~ . 
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La etapa de deshidratación pertenece a la línea de Deshidratados, se rea liza para eliminar humedad del 
producto de manera de inhibir el crecimiento microbiano durante su almacenamiento. 

Posterior a la etapa productiva: Pesado, el producto clasificado se introduce a un deshidratador, en este 
momento se cuenta con un equipo de marca Excalibur, donde el producto es dispuesto en rejillas de acero 

inoxidable e ingresado a deshidratar. 

Se revisará cada 2 horas el peso de una bandeja especifica que tenga un peso registrado al comienzo de l 

proceso, una vez que el peso no tiene variación desde el ultimo muestreo, se dará por terminado el proceso 
de deshidratado (Se puede aumentar la frecuencia de muestreo dependiendo de las especiaciones 

solicitadas por los clientes). 

Posteriormente de realizada la deshidratación se debe volver a clasificar el producto para eliminar aquell os 

producto que no cumplen con lo solicitado por el cliente por excesivo pardeamiento, (color y textura). 
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I 

Línea Deshidratados 

Para el producto que ha pasado por la etapa 8 Deshidratación, se introduce el producto en bolsas, se 

dosificará la cantidad de producto por bolsa según las especificaciones de cliente, se utilizarán utensili os de 

acero inoxidable para esta tarea. 

Posteriormente se pesan las bolsas con una balanza, y se rectifica en caso de no tener el peso adecuado . 

Línea Envasados 

Posterior al paso 3 Selección/Clasificación el producto viene introducido en bolsas (o envases plásticos 

rígidos para el caso de la miel), se dosificará la cantidad de producto por bolsa según las especificaciones de 

cliente, se utilizarán utensilios de acero inoxidable para esta tarea. 

Posteriormente se pesan las bolsas con una balanza, y se rectifica en caso de no tener el peso adecuado. 



Etapa 11: Sellado (Opcional) 
Para las líneas de deshidratados y Envasados, una vez que el producto está al interior 

ele las bolsas se sellará con un equipo a pedal, de manera de sellar el producto al 

interior de la bolsa. 

Etapa 12: Etiquetado 
Todo (:1 producto que viene en la planta deberá ser etiquetado con la información de 
trazabilidacl en su empaque primario, independiente que información se utilizará en su 

envase final. 

Este deberá contener la siguiente inforrnación: 

Lote 

Fecha de Elaboración 

Fecha de vencimiento 

¡"Todo el prQductot;eJrninado.sedeb~e ·disponer-en ras--estanterías de la sala de Acopio 2, 
erprodú~:to terrninado·ésperará ~.n la.salahas'ta su despélcho. 



Etapa13: Despacho 

El producto terminado que se encuentre en la sala de acopio 2 podrá ser despach ado y 

se identificará que lotes ele productos son despachados en una planilla específica. 

I\JC)TA: Los alimentos destinados para el personal solo se podrán manejar al interior dc' 
la I(itchenette, y estarán estrictarnente prohibidos usarlos en el proceso. 

NC)TA: Todos los productos son destinados para producción a granel. 

'Y".y~,,·:. 



ro 
E

 
.-,... o.. 
.-,... QJ 
...., ro 
~
 





ita ONG Kom Kelluhayin. 
CAPACITACION 

Vers ión :02 

1inO Villarrica Lican Ray km Fec h a : Oct ub re 2017 

interior 100 mts lote 2 , 

arrica, Región de la Araucanía BPM Página s: 2 de 2 

CUESTIONARIO 

)e los siguientes trabajadores ¿quién es un man ipulador de al ime ntos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Un operario de planta. 

Un transport ista de alimentos. 

Persona l de aseo . 

. as tablas y utensil ios de madera están prohibidos porque: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Se estropean mu cho y son muy caros. 

Son menos útiles y más feas qu e las de plástico. 

Son porosas (pueden retener alimento y humedad ) y asti lla rse . 

:abemos que hay que lavarse las manos en determinadas ocasiones: 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Al realizar una acci ón que contamine mis manos (estornudar, toser, toca r el suelo, 

etc). 

Al salir de l baño es obligatorio la varse las man os. 

Al volve r a la pla nta después de ha ber salido al exterior 

os utensilios de proceso deben ser .. . * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

De plástico y de un solo uso. 

De acero inoxidable con mangos de madera . 

Fácil me nte desmo ntables, lavables y no tener despe rfectos, zonas oxidadas u 

aguje ros donde pueda queda rse la suciedad. 

a ropa de trabajo .. . * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No es importante llevarla si no hay clientes que nos vean . 

Sólo será obligatorio el uso de go rro o redecilla si se tiene el pelo la rgo. 

Deberá ser de uso exclusivo dent ro de las instalaciones del centro de t rabajo, 

evitando salir al exterior co n ella. 

'ROCEDIMIENTO: Al final iza r de la prese ntació n re a liza r e l cuesti ona rio a voz a lt a, solici t ando la res pu est a a ca da uno d e los 

l tegra ntes, incentiva r qu e los integ ra ntes di scutan entre si, poste ri or qu e todos ha n indica do s u res pu est a , reve lar la respu est a/s 

o rrectas, la pe rso na que no ha respuesto correct amente a m as de u na pregunta , se le deberá rea liza r u na char la en terreno. 

ldica r datos de charl as en te rre no: 



14. ANEXOS 

Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexm 

Operarios Capacitados en elaboración de productos, bajo norma 
Anexo 18. Imágenes fotográficas de las capacitaciones . 
Anexo 19. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 20. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. (vic 
enviada en pendrive). 



14. ANEXOS 

Real ice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Capacitaciones en elaboración y su respectivo manual de elaboración para el centro: 
Anexo 21. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 
Anexo 22. Listado de asistencia a las capacitaciones. 
Anexo 23. Materiales de apoyo utilizado en las capacitaciones. 
Anexo 24. Manual de Elaboración de Mermeladas, Conservas, deshidratados, encurtidos 

y licores artesanales. 



Capacitaciones en elaboración y su respectivo manual de elaboración para el centro: 
Anexo 21. Imágenes fotográficas de las capacitaciones. 

Imágenes 1. Muestra Inicio de capacitaciones en elaboración. 



Imágenes 2. Muestra continuidad de las capacitaciones . 



Imágenes 3. Muestra proceso de elaboración de mermeladas. 



Imágenes 4. Must ra proceso de Encu rtidos. 



Imágenes 5. Muestras mas etapas de los procesos desarrol lados. 



Im ágenes 6. Mu est ra proceso de Licores Artesanal es. 



Imágenes 7. Muestra proceso de deshidratado de tomates cherry en finas hierbas. 



Imágen 8. Muestra proceso de cort e de los tom at es cherry. 

Imágen 9. Muestra a los socios hombres ayu dando en las labores de ela bo ració n. 



Imágen 10. Muestra proceso de elaboración de conservas . 



Imágenes siguientes muestran mas proceso de aprendizajes. 
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HIGIENE Y PRESENTACON 
PERSONAL ¿POR QUÉ ES 
NECESARIA? 
Lo correcto presentación personal de un 
puesto de trabajo, reflejo lo 
preocupación por lo higiene de los 
alimentos que allí se preparan o se 

en, resultando mós confiables y 
uros poro el consumidor. 

no adecuado vestimenta de trabajo 
tiene como finalidad proteger los 
alimentos de los contaminantes 
presentes en lo ropo de uso diario. 
Ejemplos: polvo, microbios, suciedad. 

- Lo adecuado higiene y presentación 
personal es uno medido eficaz poro 
evitar los enfermedades transmitidos por 
los alimentos. 



HÁBITOS HIGIÉNICOS EN LA MANIPULACiÓN 
Y COMERCIALIZACiÓN DE ALIMENTOS 

Mantener un cuidadoso aseo corporal: 

- Ducho diario, uñas cortos y limpios, pelo limpio, recogido con 
gorro. 

Lavarse las manos: 

- Antes y después de manipular alimentos. 

- Luego de ir 01 baño. 

- Después de tocar objetos contaminados, como dinero, basura o 
restos de alimentos, pañuelos, cojos, botellas o alimentos y otros. 

- Después de tocarse el cabello, lo nariz y otros portes del cuerpo. 

- Después de fumar. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 
EN LA MANIPULACiÓN DE ALIMENTOS 

- Es importante recordar que es diferente limpiar 
que desinfectar. 

. , \ 
" , 

, 'J 
- Limpiar es un proceso en el que la suciedad se 

disuelve o suspende, generalmente en agua 
ayudada de detergentes ..... .- -- ....... ,"'-..,.- ~ 

~ ...... - .~ 
Desinfectar consiste en d estru ir la mayor parte 
de los microorganismos de las superficies 
mediante químicos. 

En todo servicio de alimentos debe establecerse un 
sistema de limpieza y desinfección programada y 
periódica que incluya todas las maquinarias y 
equipos, determinando aquellos materiales 

" " .. ~ ..... -. ~-,--" 

\ 
I 

considerados co~o los más críticos, prestándoles LI II:'~ ==-- ;;;=:= .• ' ;¡¡¡:¡:' h=v~'L _______ _ 
una mayor atenclon. 



Procedimientos de Limpieza. 

- Lo limpieza de suelos, paredes, mesas y superficies de manipulac ión 
general, se hará con aguo caliente y detergentes auto rizados, 
eliminándolos con abundante aguo y dejando q ue se sequen 01 aire. 

- Los hornos, freidoras y otros instalaciones fijos deben limpiarse después 
de codo uso. 

- Los elementos desmontables de los mismos se lavarán y desinfectarán 
todos los días al finalizar e l trabajo, rea lizóndose un lavado mós 
minucioso 01 menos uno vez o lo semana. 

- Los cepillos, paños e implementos utilizados para lo limpieza será n 
lavados y desinfectados periódicamente . 

- Poro evitar lo contaminación no se deben utilizar los mismos 
implementos de limpieza paro todos las zonas o equipos. 



Se debe considerar que hoy 
diferentes tipos de 
suciedad, y dependiendo 
de esto, se aplicarán los 
técnicos de limpieza y 
desinfección. 

- Entre los tipos de 
suciedad tenemos: lo 

rgánico como, Sangre 
de pollo, jugo de frutos, 
entre otros y lo inorgánico 
como los soles minerales 
que se acumulan en los 
fregaderos, debido o lo 
evaporación del aguo y 
lo formación del sarro. 

~ ....... t.~ 



Métodos para lavar los 
equipos y los utensilios 

lavado Manual 

- ~e requiere de una 
estación de lavado 
preferiblemente con tres 
compartimentos yagua 
caliente, jabón e 
implementos de limpieza. 
Los pasos a seguir son los 
siguientes: 

:. . • '. t ' \( i ' , .' . , ."" t 11 ¡ , I , . I} • 
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Lavado Mecánico 

-El lavado mecónico se 
realiza en móquinas 
lavadoras de utensilios y 
siguen los pasos básicos 
de la limpieza manual, 
esto es: raspado y 
enjuague, aplicación del 
detergente y remoción 
de la suciedad, enjuague 
del detergente. 
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Métodos para desinfectar los equipos y los utensilios: 

- El calor y los productos químicos son los dos métodos 
que se usan para desinfectar. 

Los desinfectantes más usados son: 

- Cloro 

- Yodo 

- Amonio cuaternario 

- Alcohol 
{'!.'\ ~~-"f:J. 
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MICROORGANISMOS 

¿Por qué es importante la higiene en lo manipulación de alimentos? 

- Porque existen microorganismos. 

¿ Quiénes son los microorganismos? 

- Son los seres vivos que no pueden ser vistos o simple visto; poro verlos se . . . 
requiere un microscopiO. 

¿ y cuál es el problema? 

- El problema es que algunos microorganismos pueden provocar 
enfermedades, los que pueden causar desde un simple dolor de 
estómago hasta lo muerte. 

¿Dónde hoy Microorganismos? 

- En todos portes: en el suelo, en el ambiente, en el aguo no potable, en 
los utensilios mol lavados, en los animales y por supuesto en los/os 
manipuladores de Alimentos . 



¿Qué necesitan para vivir? 

- Al igual que nosotros necesitan: alimentos, aguo, 
color (entre 5° y 65°). 

- Se reproducen rópidamente en condiciones 
óptimos. En 20 minutos pueden dividirse en dos, 
en 6 horas pueden generarse mós de 15 millones 
de microorganismos. 

¿los alimentos pueden contaminarse con otros 
agentes? 

- Si, pueden contaminarse con productos químicos 
como desinfectantes, detergentes, pesticidas, 
metales pesados. 
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¿Cómo debemos mantener los oHm,entos perecibles? 
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¿Cómo ·debem,os almacenar los alimentos no perecibles? 
It. 

{~'.'," 
- -(' ¿ r 

I r j 
'Debemos almocen,arlos en ¡lugares secos, con 
poca luz con temperatura om,bienfe que no ~ ·1 

i ~'~ ~Q'C 2"0' oC supere 1:05 . " .... • 
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lAJ almacenarlos producíos pereci'bles~ {Ajeba preocuparme de otros aspectos 
adem,ós de la temperatura de refrigeración o congelación? 

Si; los alimentos preparados o de consumo direc1o~ deben almacenarse separados de 
los crudos O materias primas. Por ejemplor los postres deben estar separad:os de las 
carnes crudas. Ademós¡ los alimentos en refrlgeraclón o congelación deben protegerse 
para evitar su contamfnación por el ambiente, Puede usarse un film plástico. 
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t> La elaboración de los "licores", 
entendidos estos de forma 
genérica como bebidas 
alcohólicas, se remonta a las 
primeras etapas de la 
humanidad, antes del 
cristianismo. 

b· Pero a partir de la edad media 
aparecen textos que expl lcan la 
técnica de elaboración, ya fuese 
motivados por fines medicinales 
o afrodisíacos. 

~ .. Ron, cerveza, vino. 



Atendiendo a su elaboración, podemos diferenciar bebidas 
alcohólicas: 

,,. Fermentadas (sidra, vino, cerveza, ron). 

Destiladas (licores: de chocolate, de café, entre otras). 

Maceradas como: whisky, vodka, brandy, tequila. La 
peculiaridad de estas últimas es que se obtienen al hervir 
una bebida fermentada. 

O"~ Maceradas en alcohol (frutas maduras, hierbas). 
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nr.C·-E'''TA TIPO ~'t.,," I A~' 

PARA lJN LICOR 
ARTESANAL DE 
CEREZA 
CORRIE:NT 

En un recipiente de vidrio, 
damajuana con capacidad 
para 5 litros, se colocan 2,6 
ki los de cereza y dos botellas 
de aguardiente de 900 cc. 

, Tiempo de maceración: entre 
4 a 6 meses. 

~ Almíbar: 3 litros de agua y 2 
kilos de azúcar. Iniciado el 
hervor, 40 minutos. Dejar 
enfriar antes de agregar el 
licor. 

\ 
.l. 



Pf~>()CEDIMIENTO 

'1. Se toman las cerezas con el 
pedúnculo. 

2. Se clasifican las mejores, grandes, 
sin picaduras, sanas, maduras. 

3. Se les retira el pedúnculo, se lavan 
en agua fría, se cuelan para que se 
sequen. 

4. Se pesan y se agregan a la 
damajuana previamente lavada con 
agua fría y desinfectada. (Solución 
de 1 litro de agua con 3 gotas de 
cloro) . 

5. Se agrega el aguardiente (OJO: sin 
aroma, puede ser de caña) 

6. Se etiqueta la damajuana, colocando 
la fruta, la fecha de envasado para 
macerar. 



7. Llegada la fecha, se separan las 
cerezas del aguardiente colando 
el contenido en un recipiente de 
acero inoxidable. 

8. Se envasa en botellas claras, 
previamente lavadas y 
desinfectadas. Se deja decantar 3 
a 5 dias. 

9. Se traspasa con cuidado al 
medidor, donde se mezclan 500 cc 
de licor y 260 cc de almibaro 

10. Se procede a envasar en las 
botellas definitivas, previamente 
lavadas y esterilizadas. (Hervir en 
olla por 40 minutos, dejar 
entibiar, colocar boca abajo para 
que estilen el agua). 

'1'1. Se coloca el corcho a presión en 
la botella, se etiqueta, se 
almacena en caja en un lugar 
oscuro. 



~)ermisos para. 
(:c)rnerc'ializar 
licores 
artesanales 

Autorización sanitaria del lugar 
donde se procesa. (SEREMI de 
SALUD). 

Autorización del SAG. Llevar 
análisis de grado alcohólico del 
licor. 

La etiqueta debe indicar en 
forma visible la palabra LICOR 
para comercializarlo a través de 
supermercados. 

t'>- Los impuestos que gravan a los 
licores son el IVA y el ILA. 



Permisos para 
(:()lnerc'ializar 
licores 
artesanales 

Autorización sanitaria del lugar 
donde se procesa . (SEREMI de 
SALUD). 

Autorización del SAG. Llevar 
análisis de grado alcohólico del 
licor. 

La etiqueta debe indicar en 
forma visible la palabra LICOR 
para comercializarlo a través de 
supermercados. 

t> Los impuestos que gravan a los 
licores son el IVA y el ILA. 
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Recolección de lo fruto 
- Tomar fruto maduro , turgente, conservando el pedúnculo, 

colocando en un recipiente hasta el nivel en donde se conserve sin 
romperse. 

- Seleccionar aportando los que estón sobremaduras, picados o sin 
madurar. 

- Pesar y registrar. Esto información nos serviró poro determinar el 
rendimiento aproximado poro los próximos elaboraciones. 

- Quitar el pedúnculo con un cuchill o con punto. Separar lo fruto 
que se va o usar de los residuos sucios. 

- Uno vez terminado esto operación , lo fruto debe volver o pesarse 
poro calcular lo cantidad de azúcar por kilo. (250 grs por kilo de 
fruto neto) . 



Elaboración de lo Mermelada 
- Lavar lo fruto y escurrir poro que elimine el aguo. 

- Colocar en uno 0110 a fuego lento y comenzar o revolver para que 
no se pegue. Este proceso debe durar como móximo un total unos 
15 minutos desde el momento del hervor, yo que su propósito es 
eliminar el agua que contiene en formo natural lo fruto. 

- Completado el tiempo se agregará el azúcar y se seguirá 
revolviendo, hasta completar otros 20 minutos, agregar ácido 
cítrico en uno relación de 2 grs por kilo de fruto. Lo mermelada 
debe tener un Ph de 3,5 (Acidez). Se mide con un instrumento de 
ph-metro. 

- Transcurrido este tiempo se procederá a envasar en frascos 
previamente esterilizados . Lo tapa debe estar caliente en el 
momento de colocarla. Dejar enfriar boca abajo por unos 15 
minutos, voltear. 



Esterilización de frascos en olla 
autoclave. 

- En lo 0110 autoclave colocar uno tozo de aguo, lo base de lo 0110 y 
sobre esto los frascos, o continuación lo otro base y los demós 
frascos. Cerrar en formo parejo y aplicar 10 atmósferas de presión 
por 10 minutos. 

- Dejar enfriar, abrir lo 0110 y sacar los frascos colocóndolos boca 
abajo poro ser utilizados. 

- Los topos pueden colocarse en uno 0110 aporte y dejar hervir por 5 
minutos antes de ser usados. 
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En(:urtido de Cha.lotas 

t> Pesar las chalotas y registrar para tener de referencia para calcular el 
rendimiento. 

~ Quitar la capa de encima de la chalota. 

Aplicar un lavado con agua fria. 

Realizar un corte en forma de cruz con una profundidad de un centimetro 
aproximadamente. 

~,. Colocar en un frasco previamente esterelizado agregando hierbas aromáticas 
como eneldo, semillas de mostaza, pimienta en grano, hojas de laurel, etc. 



"" ¡ 

l> 

La cantidad de chalotas en el frasco debe ser constante en su peso neto para próc 
venta. 

En una olla aparte mezclar una medida de vinagre de vi no, y dos de agua, agregandv¡,I,¡J",,~C';. 

cucharadas rasas de sal de mar. 

h. Llevar a punto de ebullición por 10 minutos. Apagar el fuego. 

Agregar esta solución directamente sobre las chalotas dispuestas en los frascos. 

Las tapas deben estar calientes en el momento de colocarlas en los frascos. 

Dejar enfriar por 30 minutos, proteger de la luz. 
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COOPERATIVA GESTiÓN AL SUR 

PARA: COOPERATIVA WE MAPU - AÑO 2018 

INTRODUCCiÓN 

Toda forma de agregarle valor a los recursos agrícolas se inició hace cientos de 

años, lo único que hoy hacemos es innovar, mejorar usando tecnología, 

diseñar métodos de elaborac ión sistemáticos, mezclas atrevidas, propuestas 
nuevas, etc . Todo producto que elaboremos a partir de esta concepción nos 

da rá una visión distinta de lo que hemos estado consumiendo. 

Desde la disminución de azúcares, sales y aditivos químicos hemos iniciado un 

camino hacia la recuperación de las tradiciones, principalmente porque no 
había conservantes ni preservantes, salvo los naturales. 

Este documento contiene una invitación a la agregación de valor a productos 

del campo, sin químicos, sólo con la magia de los sabores como resultado de 

las mezclas y la osadía de combinar todo lo que la imaginación sugiera. 

Héctor y Mónica. 
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COOPERATIVA GESTiÓN AL SUR 

1. LOS LICORES ARTESANALES 

Son las bebidas hidroalcohólicas aromatizad as obtenidas por macerac ión, 

infusión o desti lación de diversas sustancias vegetales natura les, con alcoholes 
destilados aromatizados, o por adiciones de extractos, esenc ias o aromas 

autorizados, o por la combinación de ambos, coloreados o no, con una 
generosa proporción de azúcar. 

Teniendo un conten ido alcohólico superior a los lSº llegando a superar los SOº 

centesimales, diferenciándose de los aguardientes por mayor o menor 

contenido de azúcares . 

Inicia lmente los licores fueron elaborados en la edad media por físicos y 

alquimistas como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y 
cura problemas. 

La producción de licores data de tiempos antiguos. A través de los siglos 
fueron también conocidos como elixires, aceites, bálsamos y finalmente como 
licores. 

a) Proceso de maceración 

La maceración es un proceso durante el cual se colocan frutas, hierbas 
u otros en aguardiente durante un tiempo no menor de tres meses, para 

después colar el producto obtenido, agregando azúcar en almíbar en 
una proporción a gusto, se obtiene un licor artesanal. 

b) Descripción del proceso para obtener un buen licor artesanal 

Los ingredientes que conforman un licor artesanal son esenciales y 

determ inan la calidad del producto que se va a obtener finalmente. 

El aguardiente debe ser inhalara, ya que si contiene aroma surgirá una 
pelea con los olores de las frutas y/o hierbas. 
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El azúcar para preparar el almíbar debe ser siempre la misma, ya que las 

distintas marcas, efectivamente venden distintas azúcares. 

La fruta o hierbas deben estar maduras, turgentes, sin picaduras, deben 

ser sel eccionadas, para no mezclar las que están pasadas o verdes, pues 
alte rará n el sabor del licor. 

Materiales necesarios para elaborar un licor artesanal: 

i. Recipiente de vidrio, pu es permite lavarlo y des infectarlo todas las veces 
que se requiera. 

11. Tapón o cocho que permita un sierre hermético del recipiente de vidrio. 

iii. Embudo de acero inoxidab le . 

iv. Colador 

v. Decantador o botella de vidrio transparente o tela filtro. 

vi. Olla de acero inoxidable. 

vii. Cuchara de acero inoxidable. 

viii. Botellas oscuras donde se va a envasar el licor 

ix. Tapones o corchos para las botellas donde se va a envasa r el licor. 

x. Un cuaderno para llevar el registro de las mezclas, proporciones, 
aditivos, fecha de elaboración. 

xi. Etiqueta o pegatina donde indique el nombre del licor, fecha de 

envasado y precio . 

Materia prima para elaborar un licor artesanal 

i. Fruta fresca y madura (hierbas, raíces o flores). 
ii . Aguardiente de 50° GL inholoro y sinsabor (sin olor y sin sabor más que 

el de aguardiente). 

iii. Azúcar. (Determinar la marca y no cambiarla, ya que hay diferencias 
entre las que se encuentran en el mercado). 
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Proceso de elaboración del licor artesana l: 

Ini cio 
, 

! --;:~ Recol~;;;-';-de l 
fruta, raíces, 
flores, hie rGas. 

2. Selección y 

limpieza de 
acuerdoa 

protocolo . 

I 
!> 

1 
! 

_____ . __ .t __ ._. ___ .~ 
3. Pesar la 

¡----~---, 

Método I 
---1 deselección 
I y limpieza. L ______________ ...J 

.. --.. -----.. --------, 1- ----------_ .. _-----, 

materia prima y 

aplicar receta. 

I 4 . Co ntrolar i I 5. Filtrar o colar , 

c----" .. c---------.I t iempo de I __________ ~ el liquido (mezcla -
I maceración . I ! aguardiente -
~ _____ I ~i _________ ~ 

Receta 

-_ .. -- -.. def in ida 

-----0 

6. Dej ar rep.os.ar 

mín imo 48 ho'ras en 

recip iente de vidr io 

transparente. 

. 7. Envasar en el 
, Esterili zar 

re cipi ente l.,.--.. p.;.l recipiente de vidrio 
',! ' dEfin itivo_ 

Método de selección y limpieza 

,--,-_d_e_fi_n_it_iv_O.~_, ~P_ro_t':..':_ol_o_d= ____ _ 

3 . Colocar e-tiqueta ,_ 

fEcha de 
elaboración, precio, 

gua rdar, vender 
L.. ________________ ~ 

Fin 

1. De acu erdo a la materia prima que se va a utilizar, sin emba rgo, siem pre 
debe estar lib re de mordeduras de insectos, golpes, partes secas. Debe 
conservar su f irmeza, colo r y aroma natural. 

2. Una vez concluido esta etapa, se debe pesar antes de proceder a la 

elaborac ión, para calcular de acuerdo a la receta si tenemos la cantidad 

sufic iente para proceder al macerado . 
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Receta definitiva 

En la búsqueda de un sello que nos distinga, una identidad que nos diferencie 

de los demás productores, es recomendable realizar diferentes mezclas hasta 

definir lo qu e se está buscando, a eso le llamamos receta definitiva. 

Cuando real icemos las mezclas, debemos dejar un registro, es decir una receta 

escrita, para que cuando tengamos definido el producto/licor que vamos a 

sacar para vender, podamos repeti rl a. De lo contrario nuestro producto no 

tendrá un sello de calidad, sino que por el contrario dejarán de adquirirlo . 

Licor de Cereza 

1. Se toman las cerezas con el pedúnculo. 

2. Se cl asifican las mejores, grandes, sin picaduras, sanas, mad uras. 

3. Se les retira el pedúncu lo, se lavan en agua fría, se cuela n para que se 

sequen. 

4. Se pesan y se agregan a la damajuana previamente lavada con agua fría 

y desinfectada. (Solución de 1 litro de agua con 3 gotas de cloro). 

5. Se agrega el aguardiente (OJO: sin aroma, puede ser de caña) 

6. Se etiqueta la damajuana, colocando la fruta, la fecha de envasado para 

macerar. 

7. Llegada la fecha, se separan las cerezas del aguardiente colando el 

contenido en un recipiente de acero inoxidable. 

8. Se envasa en botellas claras, previamente lavadas y desinfectadas. Se 

deja decantar 3 a 5 días. 

9. Se traspasa con cuidado al medidor, donde se mezclan 500 cc de licor y 
260 cc de almíbar. 

10.Se procede a envasar en las botellas definitivas, previamente lavadas y 
esterilizadas. (Hervir en olla por 40 minutos, dejar entibiar, colocar boca 

abajo para que estilen el agua). 

11.Se coloca el corcho a presión en las botellas, se lavan con agua fría y se 

secan con un paño limpio, se etiquetan, se almacenan en caja en un 

lugar oscuro. 
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../ Autorización sa n ita ria del lu ga r donde se procesa. (S EREM I de SALUD) . 

../ Autorización del SAG. Llevar anál isis de grado alcohó lico del licor . 

../ La etiqueta debe indicar en forma visible la palabra LICOR pa ra 

comercializarlo a través de supermercados . 

../ Los impuestos que gravan a los licores son ellVA y eIILA. 
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11. CONSERVAS ARTESANALES 

Se define como conserva al proceso que mantiene durante un período un 

al imento que ha sido previamente in tervenido para que preserve sus 

características como sabor, color, aroma y que además pu eda ser consumido 

por las personas sin riesgo para la sa lu d. 

Entre los conservantes naturales más conocidos tenemos la sal, el vinagre, el 

jugo de limón, azúcar, licor y como procesos t enemos el ahumado, el 

escaldado para conge lado o para conserva, la conserva al vacío, la mermelada 

y el deshidratado. 

Lo que hay que cuidar en las conservas son las hortalizas qu e no tienen acidez 

como las arvejas, las que deben llevar en el envase una cucharada de vinagre 

o al menos cinco gotas de limón antes de sel lar al vacío pa ra evitar la 

propagación de bacterias altamente peligrosas para la sa lud humana. 

Para este caso, veremos conserva de frutas en almíbar, lo que además de 

aplicar la técnica y buenas prácticas en la elaboración, le agregaremos valor, 

para producir una conserva que diferencie a la Cooperativa We Mapu. 

Uno de los elementos a cuidar es la presentación de la conserva. Para ello 

evitaremos el subido de fruta que se puede contro lar rea lizando un escaldado 

previo, antes de envasar. 

Descripción del proceso 

Los ingredientes que conforman una conserva son esenciales y 

determinan la calidad del producto que se va a obtener finalmente. 

El azúcar para preparar el almíbar debe ser siempre la misma, ya que las 

distintas marcas, efectivamente venden distintas azúcares. 

Las frutas deben estar maduras, turgentes, sin picaduras, deben 

ser seleccionadas, para no mezclar las que están pasadas o verdes, pues 

alterarán el resultado final. 
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Materiales necesarios para elaborar una conserva artesanal: 

i. Recipiente de vidrio, pues permite lavarlo y desinfectarlo todas las veces 

que se requiera . 

ii. Colador 

iii. Olla de acero inoxidable. 

iv. Cuc hara de acero inoxida ble. 
v. Frascos donde se va a envasar la conserva 

vi. Tapas para los fra scos. 

vii. Un cuaderno para ll evar el registro de las mezclas, proporciones, 

aditivos, fecha de elaboración . 

VIII. Etiqueta o pegatina donde ind ique el nombre de la conserva, fecha de 
envasado y precio. 

Materia prima para elaborar conserva 

i. Fruta fresca y madura. 
ii. Aguar o algún tipo de licor o vino. 

iii . Azúcar. (Determinar la marca y no cambiarla, ya que hay diferencias 
entre las que se encuentran en el mercado). 
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Proceso de elaboración de la conserva: 

Inicio 

.. 
! 1. Recolección de 
I frutas, hortalizas. 

I 
1. ...... _._._ ....... , ....... _ .... . 

11· ~~:::~~i:~~C~:~::·1 I Método de 
. ...-"1 selección y 

a protoco lo. ) I limp ieza. 
I L

i --------~ 

i prima y aplicar ¡-. _---+j.: hortalizas en......... tiempo definido. ~_ .. J de retirar. Protocolo , 
I 3. Pesar la materia I l. 4. Colocar frutas, l. 11 

5. Sellar al vacío según i 6. Dejar enfria r antes i 

l receta . L:~ciPiente ~vidr:J i l. ~~::~~:~:.~ ___ .... _ ... .. 

, Receta 
: definida l- ~:~:~nldo. '1 

I ~._---
I i · Esteri;;;---
L .. ~ recipie nte ! 

! definitivo. ' 

Receta def initiva 

• ,----'--_.-
i 7. Colocar etiqueta, 
I fecha de 
I elaboración,precio, 

......... , ..... ~!.-

Fin 

En la búsqueda de un sello que nos distinga, una identidad que nos diferencie 

de los demás productores, es recomendable realizar diferentes mezclas hasta 

definir lo que se está buscando, a eso le llamamos receta definitiva . 

Cuando realicemos las mezclas, debemos dejar un registro, es decir una receta 

escrita, pa ra que cuando tengamos definido el producto/conserva que vamos 
a sacar para vende r, podamos repetirla. De lo contrario nuestro producto no 

t endrá un sello de calidad, sino que por el contrario dejarán de adquiri r lo. 
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Conserva de frutilla s en vino tinto 

1. Se toman las frut il las con el pedúnculo. 

2. Se clasifican las mejores, grandes, sin picaduras, sanas, mad uras. 

3. Se les retira el pedúnculo, se lavan en agua fría, se cuelan para que se 

sequen. 

4. Se pesan y se les da un escaldado, es decir cuando el agua hierva se le 

agregan las frutillas, una vez qu e vuelve a hervir el agua se retiran 

inmediatamente. Se dejan estilar en un colador de acero inoxidable. 

S. En una olla se agrega el vino, el azúcar, proporción : dos tazas de vino 

por una de azúcar, se deja hervir por 30 minutos. Luego se deja enfriar. 

6. Se procede a envasar la fruta en cada frasco sobre una pesa para 

obtener la misma cantidad de fruta. 

7. Se agrega el vino hasta un centímetro antes del borde del frasco 

previamente esterilizado junto con la tapa. 

8. Se tapa el frasco y se sella . Si es en olla a baño maría, dej ar 30 minu tos, 

si es en olla autoclave bastarán 10 a 15 minutos. 

9. Se deja enfriar, se retiran los frascos, se lavan con agua fría , se secan con 

un paño limpio, se etiquetan, se coloca fecha de elaboración , precio y se 

almacena en un lugar seco y oscu ro . 

../ Autorización sanitaria del lugar donde se procesa. (SEREM I de SALUD) . 

../ La etiqueta debe indicar la tabla nutricional, el peso neto en gramos, es 

decir el peso de la fruta, la fecha de elaboración y el precio . 

../ El impuesto que grava estos productos es eIIVA. 
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111. ENCURTIDOS 

El encurt ido es otra forma de conservar alimentos. Lo que hay que cu ida r en 

este proceso es el equilibrio de los sabores, que el vinagre que se usa 

comúnmente para hacer encurtidos, no supere el sabor del al imento, así como 

la cantidad de sal que se agrega rá para no sobrepasar la norma de consumo y 

para que la hortaliza no quede salada . 

Para este caso, veremos el encurt ido de chalotas en finas hierbas, agregando 

valor a una hortaliza que es propia de la zona sur y que se ha ido perdiendo 

para el consumo habitual, quedando a disposición de platos finos, presentadas 

en forma azucarada . 

Descripción del proceso 

Los ingredientes que conforman un encurtido son esenciales y 

determinan la calidad del producto que se va a obtener finalmente. 

Las hortalizas deben estar maduras, turgentes, sin picaduras, deben 

ser seleccionadas, para no mezclar las que están pasadas o verdes, pues 
alterarán el resultado final. 

Materiales necesarios para elaborar una conserva artesanal: 

i. Recipiente de vidrio, pues permite lavarlo y desinfectarlo todas las veces 
que se requiera. 

ii. Colador 

iii. Olla de acero inoxidable. 

iv. Cuchara de acero inoxidable. 

v. Frascos donde se va a envasar la conserva 
vi. Tapas para los frascos. 

vii. Un cuaderno para llevar el registro de las mezclas, proporciones, 
aditivos, fecha de elaboración . 

viii. Etiqueta o pegatina donde indique el nombre del encurtido, fecha de 

envasado y precio. 

13 



COOP ERATIVA GESTiÓN AL SUR 

Materia prima para elaborar encurtido 

1. Hortal iza f resca y madura . 

11. Agua 

111. Vinagre 

IV. Sal de mar 

V. Aditivos como hierbas (Laurel, tomillo u otros). Determinar la ma rca y 

no cambiarla, ya que hay diferencias entre las que se encuentran en el 

mercado) . 

Proceso de elaboración del encurtido: 

Ini cio 

11. Recolección de 
¡hortal izas. 
i 

I J 
------------------, 

I 
~.~~::~~i:~ :cuerdo .... __ .. _.... Método de 

selección y 
I a protocolo. . limpieza. 

I ~--------~ ----r--
3. Pesar la materia 

prima y aplicar 
receta. 

. . 

_ 

.

. .... _ .. ,11 4. Co loc ar las 
_ horta lizas con el 

Receta definitiva 

' ! vinagresegún re.ceta. 

1 en rec ipie:ntevidrio. 

I ¡ Pe.s,,-r - -;

.- -1 ' contenido. 

, Esterilizar 

-. ¡ . recipiente 

I defin itivo. , ' 
-' -_._------

¡ 5. Dejar enfriar. Se , 6. Colo.cae "ti~u"ta, ¡ 

.. J aplica protocolo de i,'---..... , fecha de elaboración, " 

I h" - prec io, guardar, vender ! Iglene. 

~--------~ 

Fin 

En la búsqueda de un sello que nos distinga, una identidad que nos diferencie 

de los demás productores, es recomendable realizar diferentes mezclas hasta 

definir lo que se está buscando, a eso le llamamos receta definitiva. 
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Cua ndo real icemos las mezclas, debemos dejar un registro, es decir una receta 

escrita, para que cuando tengamos definido el producto/encurt ido que vamos 

a sacar para vender, podamos repetir la. De lo contrario nuestro producto no 
tendrá un sello de calidad, sino que por el contrario dejarán de adquirirlo. 

Encurtido de chalotas en finas hierbas 

1. Pesar las chalotas y registrar para tener de referencia para calcular el 
rendimiento. 

2. Quitar la capa de encima de la chalota. 

3. Aplicar un lavado con agua fría . 

4. Realizar un corte en forma de cruz con una profundidad de un 

centím etro aproximadamente. 
5. Colocar en un frasco previamente esterelizado agregando hierbas 

aromáticas como ene ldo, semillas de mostaza, pimienta en grano, hojas 
de laurel, etc. 

6. La cantidad de chalotas en el frasco debe se r constante en su peso neto 

para proceder a su venta . 
7. En una olla aparte mezclar una medida de vinagre de vino, y dos de agua, 

agregando dos cucharadas rasas de sal de mar. 
8. Llevar a punto de ebullición por 10 minutos. Apagar el fuego . 

9. Agregar esta solución directamente sobre las chalotas dispuestas en los 

frascos. 

10.Las tapas deben estar ca lientes en el momento de colocarlas en los 
frascos. 

11. Dejar enfriar, proteger de la luz. 

-/ Autorización sa nitaria del lugar donde se procesa . (SEREMI de SALUD) . 

-/ La etiqueta debe indicar la tabla nutricional, el peso neto en gramos, es 

decir el peso de la fruta, la fecha de elaboración y el precio. 

-/ El impuesto que grava estos productos es eIIVA. 
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IV. DESHIDRATADOS 

El deshidratado es otra forma de conservar alimentos. Lo que hay que cuidar 

en este proceso es que la deshidratación sea pareja y uniforme para que el 

producto no presente un aspecto de quemado. Como preservante natural 

podemos agregar orégano, tomillo u otras hierbas. 

Para este caso, veremos el deshidratado de tomate cherry en finas hierbas, 

agregando valor a una hortaliza que es rica en vitamina C y que tiene un gran 

valor en el mercado ofrecida fresca en recipientes de plástico de 250 gramos. 

Descripción del proceso 

Las hortalizas, hierbas, raíces o flores deben estar maduras, turgentes, sin 

picaduras, deben ser seleccionadas, para no mezclar las que están pasadas o 

verdes, pues alterarán el resultado final. 

Materiales necesarios para elaborar un deshidratado artesanal: 

1. Recipiente de vidrio, pues permite lavarlo y desinfectarlo todas las veces 
que se requiera. 

11. Cuchillo 
111. Bandejas 

IV. Envase primario y secundario 

V. Un cuaderno para llevar el registro de las mezclas, proporciones, 
aditivos, fecha' de elaboración. 

VI. Etiqueta o pegatina donde indique el nombre del deshidratado, fecha 
de envasado y precio. 

Nota: se llama envase primario al recubrimiento protector de un producto 
cuya función es aislarlo de la humedad, ya que esta interviene provocando 
hongos en un deshidratado. 

El envase secundario es donde colocamos la información que nos exige la 
normativa, propaganda, nombre, precio, fecha de elaboración. 
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Materia prima para elaborar un deshidratado 

1. Hortaliza fresca y madura, raíces sanas, flores turgentes. 
11. Aditivos como hierbas (Laurel, tomillo u otros). Determinar la marca y 

no cambiarla, ya que hay diferencias entre las que se en cu en tran en el 

mercado). 

Proceso de elaboración del deshidratado: 

Inicio 

11. Recol ección de 

'1 fruta, ra íces, fl ores, 
hierbas. 

-_._.-,.----_ .. 

T 

2. Selección y 
limpieza de acuerdo 
a protocolo. 

3. Pesar la materia 
prima y aplicar 
proceso. 

'" ¡ 

• 
¡ Receta 
¡ definida 

¡_~I . ~~:~:i~~~ 
. l' limpieza. 

'-------' 

t-"---io;. de d e ~hidrata do. ___ ...... + 

I 

4 . contrOlar tiemP:0 j-

Receta definitiva 

, 

5. Colocar en envase 
prima ri o . luego en 
envase secunda ri o. 

¡ J! 6. Colocar etiqueta, 
L-.. -. fecha de elaboraci ón. 
¡ i prec i o.guardar~ vendEr . I 

I 

; 

ir 
Fin 

En la búsqueda de un sello que nos distinga, una identidad que nos diferencie 
de los demás productores, es recomendable realizar diferentes mezclas hasta 

definir lo que se está buscando, a eso le llamamos receta definitiva. 

Cuando realicemos las mezclas, debemos dejar un registro, es decir una receta 
escrita, para que cuando tengamos definido el producto/deshidratado que 
vamos a sacar para vender, podamos repetirla . De lo contrario nuestro 
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producto no tendrá un sello de cal idad, sino que por el contrario dejarán de 

adq uirirlo. 

Deshidratado de tomates cherry en finas hierbas 

1. Tomar los tomates con péndulo. 

2. Seleccionar los maduros. 

3. Lavar con abundante agua fría y quitar el pedúnculo. 

4. Pesar los tomates para tener de referencia para calcular el rendimiento . 

(Un kilo fresco se reduce a 100 gramos deshidratados). 
5. Cortar a la mitad, colocar en forma ordenada en una bandeja y 

espolvorear las hierbas seleccionadas . 
6. Colocar en la bandeja del deshidratador y controlar el proceso. 

7. Tomar los tomates deshidratados y colocarlos en un envase primario 

dispuesto en una pesa para controlar la cantidad. 

8. Co locar en el envase definitivo, etiquetar, co locar tabla nutricional, peso 
neto (producto sin los envasesL fecha de elaboración y precio. 

9. Almacenar en lugar seco, vender. 

18 



COOPERATIVA GESTiÓN AL SUR 

V. ELABORACION DE MERMELADAS GOURMET 

Descripción del proceso 

Los ingredientes que conforman una mermelada gourmet son 

esencial es y determinan la calidad del produ cto que se va a obtener 

fina lmente. 

El azú ca r uti lizad a debe ser siempre la misma, ya que las distintas 
marcas, efectivamente vend en d ist intas azúcares. 

Las frutas deben est ar maduras, turgentes, sin picaduras, deben 

ser seleccionadas, para no mezclar las qu e están pasadas o verd es, pu es 

alterarán el resu ltado fi nal. 

Proceso de Recolección y selección de la fruta. 

1. Toma r fruta madura, turgente, conservando el pedúnculo, colocando en 
un recipiente hasta el nivel en donde se conserve sin romperse. 

11. Selecciona r apartando las que están sobremaduras, picadas o sin 

madurar. 

111. Pesar y registrar. Esta información nos servirá pa ra determ inar el 

rendimiento aproximado pa ra las próximas elaboraciones. 

IV. Quitar el pedúnculo con un cuchillo con punta . Separa r la fruta que se 
va a usar de los residuos sucios. 

v. Una vez te rminada esta operación, la fruta debe volver a pesarse para 

ca lcular la cantidad de azúcar por kilo. (250 grs por kilo de f ruta neto) . 

Materiales necesarios para elaborar una conserva artesanal: 

i. Rec ipiente de vidrio, pues perm ite lava rl o y desinfectarlo todas las veces 

que se req uiera . 

ii. Olla de acero inoxidable. 

ii i. Cuchara de acero inoxidable . 

iv. Fras~os donde se va a envasar la conserva 

v. Tapas para los frascos. 
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vi. Un cuaderno para llevar el registro de las mezclas, proporciones, 

adit ivos, fecha de elaboración. 

vii. Etiqueta o pegatina donde indique el nombre de la conserva, fecha de 

envasado y precio . 

Proceso de elaboración de la Mermelada. 

1. Lavar la fruta y escurrir para que elim ine el agu a. 

11. Colocar en una olla a fuego lento y comenzar a revolver para que no se 

pegue. Este proceso debe durar como máximo un total unos 15 minutos 

desde el momento del hervor, ya que su propósito es eliminar el agua 

que contiene en forma natural la fruta. 

111. Completado el tiempo se agregará el azúcar y se seguirá revolviendo, 

hasta completar otros 20 minutos, agregar ácid o cítrico en una relación 
de 2 grs por kilo de fruta. La mermelada debe tener un Ph de 3,5 

(Acid ez) . Se mide con un instrum ento de ph-metro . 

IV. Transcurrido este tiempo se procederá a envasar en frascos 

previamente esterilizados. La tapa debe estar caliente en el momento 
de colocarla. Dejar enfriar boca abajo por unos 15 minutos, voltear. 

Esterilización de frascos en olla autoclave. 

- En la olla autoclave colocar una taza de agua, la base de la olla y sobre 
esta los frascos, a continuación la otra base y los demás frascos. Cerrar 

en forma pareja y aplicar 10 atmósferas de presión por 10 minutos. 

- Dejar enfriar, abrir la olla y sacar los frascos colocándolos boca abajo 
para ser utilizados. 

- Las tapas pueden colocarse en una olla aparte y dejar hervir por 5 
minutos antes de ser usadas. 
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Tres softwares informáticos diseñados y desarrollados: 
Anexo 25. Descripción de los Módulos del Sistema Integrado Prosis XXI. 
Anexo 26. Manuales de los módulos del software Integrado Prosis XXI.. 



DESCRIPCiÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PROS!SXXI PARA LA COOPERATIVA WE 
MAPU. 

El sistema de información integrado consta de los módulos siguientes: 

1. Abastecimiento y Control de Producción. 
2. Contabilidad y Remuneraciones. 
3. Punto de Venta y Facturación Electrónica. 

1.- DESCRIPCiÓN DE MÓDULOS. 

1.- Abastecimiento y Control de Producción. 

El ciclo de abastecimiento se inicia, en el sistema, a partir del ing reso de la orden de 
compra al proveedor (socio cooperador) . Luego se realiza la compra al proveedor, al cual , 
entregando sus productos, se emite una Factura de Compra a Terceros , posteriormente, 
se ingresan los productos a Bodega. 

Para el proceso se producción, se sacan productos de bodega , con una Salida de 
Bodega, y se ingresan a la sala de procesos, donde son envasados los productos y 
etiquetados, con lo cual pasan al stock de productos terminados en sa la de proceso. 
Posteriormente serán enviados a sala de venta. 

Documentos a manejar y emitir. 

• Orden de compra (con control de envíos). 

• Entrada de Bodega. 

• Salida de Bodega. 

• Ingreso de Productos Terminados. 

• Salida de Productos Terminados (a través de guía de despacho). 

Maestros del módulo : 

• Proveedores (Socios). 

• Proyecto . 

• Centro de costo. 

• Productos /Insumos. 

• Productos Terminados. 



• Plan de cuentas contable. 

Procesos . 

• Control de Salidas y entrada de Bodegas. 

• Control de Órdenes de Compra. 

• Control de Productos terminados. 

2.- Contabilidad y Remuneraciones. 

Contabilidad: 

Este sistema será alimentado desde los módulos anteriormente descritos, pero además 
tiene la posibilidad de ingresar en forma independiente los siguientes comprobantes: 

• Traspaso contable. 

• Traspaso de Libro de compra , Venta y Honorarios. 

• Comprobante de Ingreso. 

• Comprobante de Egreso. 

Maestros del módulo: 

• Empresas. 

• Plan de cuenta contable . 

• Proyectos. 

• Centro de costo. 

Algunos Reportes: 

• Libros Contables: Diario, Mayor, y Auxi liares (Compra , Venta , Honorarios), Libro de 

Banco. 

• Balances. 

1. Tributario Agregado. 
2. Tributario Desagregado. 
3. General Clasificado Agregado. 
4. General Clasificado Desagregado. 
5. Estado de Resultado Agregado. 



6. Estado de Resultado Desagregado. 
7. Balance de Inventario. 

• Estado de resultado por centro de costo. 

• Resumen de gasto por centro de costo y cuenta . 

• Resumen de gasto por proveedor y periodo de tiempo . 

• Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores. 

Remuneraciones. 

Permite el registro de los movimientos de los trabajadores, a tratos o permanentes (por 
proyecto), con información referente a: 

Documentos a manejar. 

• Ficha personal, Contratos . 

• Cargas Famil iares. 

• APV. 

• Licencias. 

• Ausencias . 

• Vacaciones. 

• Hoja de Vida. 

• Haberes. 

• Descuentos. 

• Liquidaciones . 

• Fi niqu itos . 

Maestros del módulo: 

• Empleados. 

• AFP. 

• Isa preso 

• Parámetros mensuales. 

• Pa rámetros de haberes y descuentos. 

• Tramo de impuestos . 

• Tramo de asignación familiar. 

• Centros de costo. 

Procesos: 

• Proceso de sueldo por proyecto. 
• Traspaso de contabilización del libro de remuneraciones (centralización) por centro 

de 



costo y proyecto. 

3.- Punto de Venta y Facturación Electrónica. 

Por medio de la gu ía de despacho, se ingresan los productos a la sala de venta , 
se incorporan al inventario . El inventario se rebaja con cada venta , a través de la 
factura o boleta de venta. 

Se manejan los documentos: 

• Guía de Despacho , Boleta de Venta, Factura de Venta . 

Se generarán los informes : 

• Stock de Productos. 
• Informe de Productos Vendos. 
• Comparativo, de productos salidos de sala de procesos con los ing resados a sala 

de venta . 
• Informe de Caja diaria. 
• Informes a Requerimiento del usuario. 

Respecto a la facturación electrónica se real izará lo siguiente: 

• Emisión de DTE. 
• Almacenamiento. 
• Acuse de Recibo. 
• Aceptación y Rechazo Comercial. 
• Emisión de libros electrónicos (Compra y Venta). 

SISTEMA INTEGRADO PROSIS XXI. 

María Sandoval Bastida. 

Iván Pinilla Duhart. 

Ingenieros Civil Industrial Mención Informática. 

Fono Trabajo: 452325516 Celular: 09 - 5476254 

e-mail 1 :ivan.pinilla@ufrontera.cI e-mail 2:maria.sandoval@ufrontera .cI 

INGRID
Rectángulo



Remuneraciones.-

REMUNERACIONES 

1.- Definiciones. 

2.- Ingreso y modificación de antecedentes. 

a) Contratos 
b) Cargas 
c) Licencias 
d) Ausencias 
e) Vacaciones 
f) Hoja de Vida 
g) Haberes 
h) Descuentos. 
i) Liquidaciones 

3.- Procesos. 

Anexo 

Pág. 
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Remuneraciones. - Pág. 

El sistema de remuneraciones permite ingresar la información referida a los empleados o 
trabajadores de la empresa, realizar los cambios mensuales para cada trabajador (ausencias, 
licencias, hoja de vida, haberes y descuentos), calcular el proceso de remuneraciones para cada 
trabajador, a partir del cual se entregan los informes tales como: 

• Libro de Remuneraciones. 
• Cotizaciones Previs ionales. 
• Cotizaciones de Salud. 
• Mutual de Seguridad. 
• Alimentación de resumen de gastos. 
• Etc.} 

La pantal la principal se muestra a continuación. 

1 
1 1 

______ .1 

:iones de 
)s a 
esar 

\ 
\ 

\ 
\ 

trabajo 

Botones de Trabajo: 
-- - - - -- -
1 

/ 
/ 

/ 
1 ¡---- -- --II 

1 11 

1 

----- - ---- --- - _ _ ____ 1 

1 _ . • __ 
L. _______ _ _ l 

: Salir de la 
1 Ventana 
~- - -- __ __ _ I 

Las opciones para remuneraciones son : 

• Consultas. 
• Definiciones. 
• Procesos. 

B.emuner ¿¡ciones . 

Consultas 
Q.efiniciones 
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Remuneraciones. -

1.- Definiciones.-

La opción "Definiciones" permite poner a punto 
el sistema definiendo las instituciones previsionales y 
de salud con sus respectivas cotizaciones, las 
condic iones de las cargas familiares, los parámetros 
mensuales, el tramo de impuestos, los tramos de 
asignaciones familiares, el parentesco de las cargas, 
las cuentas de haberes y descuentos, los tipos de 
empleados y su costo hora, los tipos de licencias, y los 
tipos de ausencias. 

Debido a que la mayor parte de las opciones 
se dejan a punto al momento de instalar el sistema, en 
esta sección expl icaremos la que pueden ser 
modificadas mensualmente. Estas serían: 

• Previsión. 
• Salud. 
• Parámetros Mensuales. 
• Parámetros de Haberes y Descuentos . 

a) Previsión: 

Permite ingresar administradoras de fondos de 
pensiones (AFP) y modificar sus cotizaciones. 

Modo de Uso: 

Pág. 3 

I 8.emun~racione;; ~ontabilidad t'.resupu8~to CüriCiIiación tie 

Consultas ~ 

1 
O 

1 
O 

Ubicación 

Comunas 

Bancos 

TipoCuenta 

Previsión 

Salud 

Parámetros de Haberes y Descuentos 

Parámetros Mensuales 

Tramo ImpueSto 

Tramo Asignación . 

Parentezco 

Tipo Sexo 

Condiciónes de Car gas 

Tipo de Licencia;; 

Tipo de Ausencias 

Tipos de Empleados 

Ficha 

Usuarios 

Tipo Gastos 

t~.ernuncr "LIU"'" ~omaoiliqao :...: ,<,,". ,,~ár. Cor,d"ccÍu"tien 

C:o~~ult~s . ~ .. e 

Ubicación 

e.rocesos ~ Comunas 
.. 

~ 
Bancos 

nDO Cuenta 

Previsión 
... :oaluo 

Parámetros de Haberes y Descuentos ~IT .., Parári1etros fVlensuales 
r-ro Tramo Impuesto 
r-[1 

Listado de AFP;s I Modificad Ingresar I I-IT Tramo Asignación 

I-IT Parentezco 

Buscar Por úi!erio 

L .... :.:JI . ... -
COD AFPINOM AFP I COTIZACION COTIZ JUBILlVIGENCIA ... 

1 ¡Habita! 
, 1L36 1 11 

2 iProvida 
, 11.54 1 11 I-------------~ 

~ 3 !Cuprum 11.49 ~ 11 - -- Listado de AFP I 
1- -- I 

-4 i 1 ng/S anta M aria ! 12..64 1-r - I ---- I I 
5 ¡No Impone Mayor de 65 año$ i O 1 1 I I 
6 ¡PENSIONADO 12.42 1 1 I I 

7 i Planvital i 12.36 1 1 
I _ _ ___________ J 

9 ¡CAPITAL ¡ 11.44 1 11 
10 ¡Principal Seguros de Vida ! 1 1 11 
11 !METLlFE I 1 1 11 
12 !PROVIDA Mayor 65 años ! O 1 11 
13 ¡CONSORCIO SEGUROS VID.ó! 1 1 i 1 

. ~ 1I ",JI !rnnnnn"' ... ".... ... .. ... 1"\ r""''''I ,. nr r ! . . . H~ 
: 

I 

Cerrar 
1I 
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'\AFP's . . ' , 

---- ----
Listado de AFP'sl Modificar Ingresar 1- ----------

I COD_AFP -----~ --, 1I 

I NOM AFP ' 
---

I 
COTIZAOON 

I . 

1

I VIGENCIA 

1 
I cod_tipins 

1

1 . 

RUT 

1I 

Listado deAFP'sModificaíbñgres;r- --

IHabitat 

COTIZACION 

11136 

COTIZ JUBIL 

11 .. 
VIGENCIA 

¡, 
RUT 

Sis 

h49 

[. CodigoPr8vired 

IHABITAT . ... 

--

Cerrar 1I 

--- _.------

. Cerrar ' '. 11 ' .' .. 

Aceptar 

, 
Cancelar, 

Aceptar 

\ , , 

Ca~elar ' 1.' 
\ , , 

\ 

\ 

\ 

, 
\ 

~ - -- _ il ___ -=_-..:.....;Ac.....;ep.....;· ta.....;r _ ' ...... 11 
- -- . --

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
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------ - ------- --- ------ , 
: Presionar esta carpeta para ingresar 1 

1 una nueva AFP : 
~---------------- __ ____ I 

I Completar los datos de cada 
campo. 
• Cód igo: corresponde a un 

número mayor a los ya 
existentes. 

• La cotización es el valor que 
cobra la institución (los 
decimales se ing resan con 
punto) 

• Para el caso de Vigencia: 1 = 
Vigente y O = No Vigente 

• Para el caso de cod_tipins: 
1: Para el ingreso de AFP 
2: Instituciones de APV 
(Aseguradoras ). 
• RUT: Corresponde al RUT de la 

AFP 

\ ,--------- - --------- ---1 
\ 1 Una vez completados los datos, 1 

: presionar Aceptar o cancelar para 
1 abortar el ingreso. 
1 

~----------------------~ 

-- -- ------- ------ -------1 
: Pres ionar esta carpeta para Modificar 1 

1 los datos de una AFP 1 
1 _____________________ ___ J 

r--------- --- -----------
Se pueden cambiar los datos de cada 
campo, excepto el código de AFP. 
• La cotización es el valor que 

cobra la institución (los decimales 
se ingresan con punto) 

• Para el caso de Vigencia: 1 
Vigente y O = No Vigente 

• Para el caso de cod_tipins: 
1: Para el ingreso de AFP 
2: Instituciones de APV 
(Aseguradoras). 
• RUT: Corresponde al RUT de la 

AFP. 
• SIS: Corresponde al seguro de 

Inval idez y sobrevivencia y se 
modifica cada cierto tiempo , yes 
igual para todas las AFP, debe 
cambiarse en todas las vigente, 
cuando corresponde. 

---- ------ -- --- ---- ---- ~ 

\ r-------------------- --I 
1 Una vez completados los datos, 1 

1 presionar Aceptar o cancelar para 
abortar la modificación. 

------------------------1 
:. Código Previred: Relaciona el 1 

1 código de la AFP en el sistema, 1 

con el código en Previred. 
l. Al ingresar el dato, presionar 
1 Aceptar aue está aliado. 1 

-------------------- ____ 1 
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b) Salud: 

Como la opción anterior, esta permite ingresar y 
mod ificar los va lores de las Isapres o Fonasa . 8.emuneraciones ~ontabilidad !:r85UpU8;;tO Conciliación ti 

Modo de Uso: 

Consultas 

.'S;¡,lHi.j,j;.j. Ubicación 

f'.rocesos ~ Comunas 

Bancos 

TIpo Cuenta 

Previsión 

Salud 

Parámetros de Haberes y Descuentos 

Parámetros Mensuales 

Tramo Impuesto 

Tramo Asignación 

Parentezco 

"Salud ' I 

Buscar Por Criterio 

I ..:JL 
COD SALUD NOM It~STIT COTIZACION IRUT 

~ 1 Fonasa 7 :615330000 
2 1 Colmena Golden Cro! 7 i 9495_4QQD6 - - - - -
3 IN G Salud Isapre - 7 i965014500 
4 Vida Tres 71965025308 
5 Consalud 7:968567802 
6 Banmédica 7 ¡965728007 
7 Mas Vida 7 1965225005 
8 Slera 7 i 
9 1 Cruz Blanca 7 i 

A 

, .. 

Cerrar 1I 

1---------- --- .. 
1 Listado de 
1 Instituciones de 
: Salud 
1- ____________ : 



Remuneraciones. -

listado de Saludl Modificar Ingt~ar- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ---------
rN_OM....;-;;;..IN_S_T_IT ____________ --=-....;;-_-_- - - - --
I 
CO TIZA.CION 

I 
RUT 

Cerrar I J 

Listado de S alud 

-------------
Modifica¡ ~lngrHári - .-:" - - --

r----~---.-- ~~--. - . ---.- . -'--'--~---,--.. -. -----. ---;--1 

I COD SALUD ¡ ! - i 

Aceptar I 
Cancela; \ ·· 1 

\ 
\ 

i IH I 
I NOMJNSTIT . i_ - - - - ---
I IFonasa - -- ., 
I eclTlZACION _ .. -. 
117 
I RUT 
¡ 1615330000 

I 
! 
I 

I 
I 
I 

C~rdr 11 . 

Ac~tar 

I 
Cance~l' .... I 

< 

i 

I 

I 
! 

r 

[\ 
\ 

\ 

.... 
.... 

Codigo Previred--'-------'-~------------'-,----------=_=:_;_~c_¡.;.. 

!FON.Ó,SA - - 3'" - - -Ác~~- II 

\ 

\ 

.... 

\ 
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: P;e~i;n-a; ~s~a-;a;p~t-a -p~r~ in~~e~;r - ; 
1 una nueva Institución de Salud : 
L ______ _ __ _____________ I 
~----------- - ------ ----, 

I Se deben ingresar los datos de 
todos los campos. 

• 

• 

• 

Código: corresponde a un 
número mayor a los ya 
existentes. 

La cotización es el va lor que 
cobra la institución (7, por el 
Siete por ciento obl igatorio de 
salud) 

RUT: Corresponde al RUT de la 
Institución. 

\ r------ - -- ------- --- --- I 
1 Una vez completados los datos, 1 

: presionar Aceptar o cancelar para 
1 abortar el ingreso. 
1 

------------------------ 1 
: Presionar esta carpeta para Modificar 1 

1 datos una Institución de Salud 1 
1 ___________________ ___ __ J 

r------------------- ----
Se pueden cambiar los datos de cada 
campo, excepto el cód igo de la 
Institución. 
• La cotización es el valor que 

cobra la institución (7). 

• RUT: Corresponde al RUT de la 
Institución. 

.... r----------------- - - -- - I 
.... I Una vez completados los datos, 

: presionar Aceptar o cancelar para 
1 abortar la modificación. 

r--------------------- --I 
l. Código Previred: Relaciona el 

código de la Institución en el 
sistema, con el código en 
Previred. 1 

1 • Al ingresar el dato, presionar 
Aceptar que está aliado. I L _________________ ______ ~ 
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e) Parámetros Mensuales : 
8:.emuner aciones ." s.ont-3bHd3d t:rE:sup!je~tG (ondliací.ón. !::ie 

Permite ingresar y modificar los parámetros 
tales como: 

Consultas ~ .1 
.ij;¡,ili$l,i;*' Ubicadón 

• 
• 
• 
• 
• 

UF mes actual. 
UF mes anterior. 
UTM. 
Sueldo Mínimo. 
Tope Imponible. 

!".roce50s ~ .. Comunas 

Bancos 

TIpo Cuenta 

Previsión 

Salud 

Parámetros de Haberes y Descuentos 

Parámetros Mensuales 

• Tope Imponible Seguro de Cesantía. 
¡ ramo Impuesto 

Tramo Asignación 

Parentezco 

Modo de Uso: 

/ 

r -

----------------- 1 

: Elegir mes y año. Hacer 1 

¡ cl ick en "Nuevo". 1 1 
¡ ¡ 1 -7---------------

Con esto el sistema trae los 
datos que se mantienen del mes 
anterior: UF Mes anterior, sueldo 
mínimo, tope imponible, tope 
imponible seguro y factor de 
actual ización. 

r---------------------------I 
- - - - - - - - 1 Una vez completados todos los datos (los --, 

: decimales deben indicarse con punto (. ), 
- - - _ _ 1 presionar modificar. 

-1- -

Es muy importante que el ingreso de los 
: parámetros mensuales se realice todos los 
1 meses y siempre con anterioridad al 
: proceso, de lo contrario generará errores en 
1 el proceso de remuneraciones. 
L __________________________ _ 



Remuneraciones. - Pág. 8 

d) Parámetros de haberes y descuentos: 

Permite crear cuentas de haberes y descuentos, con 
sus respectivos atributos, tales como: 

I ~~muner acianes :~ ~orrt abi¡¡dad 2resupuesto Conciliación tie 

Consultas 

.'S¡¡'IH'.I,¡Wa Ubicación 
t:rocesos ~ Comunas 

• 
• 
• 
• 

Impon ible. 
Tributable. 
Embargable. 
Permanente. 

Modo de Uso: 

.. Paramelros de Asignaciones, Des<:uento5 El 

I I Habel --3. L __ _ _ 
• ... _____ •• _ ___ •••••••••• _ ••• ..1 - - ______ _ L. ___ __ . ____ ... 

COD TIPCTA NUM CUENTA DES CUENTA IMPONIB LE TRIBUTABLE EMBARGA8L 

~ +-·---· ··· ;}66~--·· -· -f~~~~ [;¡;as·-- ······· ·· ··-·--·j~----·J.1---·- -~I --···--! 
:2003 lAguinaldoFieslas Pal,ias 11 [1 :1 

f-t: .. c-... -.. -... -... -... -.... -... -.... -'-.?ºº~ JS~~'~n,. ~9!!i~~.:·====]1 .==]C=:=~·.1 .. 1 
1 ,2006 IBono Vacacione, 1 :1 - - -"':1 i 
¡--·--- · -- ·T2667-···--·· ·-¡v¡,;¡;co -· ··· ··--·-·· · O·-·-·· - ··~6-·-··-·"6---"'·::; -':T 

1 [2024 i InderMizaci6n Volunlafla O O [O 

: MINO 1 Mes de Indemnización O : O ' O 
'MX.ó.N ,Me, por Año 10 :0 ' O 

Eliminar 

Bancos 

Tipo Cuenta 

. Previsión 

Salud 

Parámetros de Haberes y Descuentos 

Parametros Mensua es 

Tramo Impuesto 

Tramo Asignación 

Parentezco 

r - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

- - - - - - I Se el ige el tipo de 

--

: ingreso a trabajar: Haber 
1 o Descuento 
1 1 1 _____________ __ _ ~ 

r - ------ - ------- -
- - I Nómina de los haberes y : 

r descuentos que hay en el 1 

sistema 
1 l _______ _____ _ ___ ~ 
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: El elegir el tipo de ingreso: 
1 Haber o Descuento 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

I 
I 

I 

Pág. 9 

r - - --------- -- ----- -
1 Para ingresar un nuevo Haber : 
1 o descuento, hacer cl ick en 

esta carpeta 
1 1 
1 _____ _____ _ _ __ ___ __ J 

i¡¡¡ Parametros de Asignaciones y Descuentos a 
\ I 

Listado de Cuentas de Asign.\ciOfles y Descuentos. 1 Modificar Ingresar 1 

· ------------1 
)oner el número de 
:uenta, que 
:orresponde al 
lúmero mayor 
!ntre los códigos de 
taberes y 
lescuentos 

_ _ _______ _ __ J 

:ampos necesarios para , 

IIHaber 

NUM CUENTA 1 -

"' 
:on 1 Ó O I . 
)onde 1 = SI 

O = No TRIBUTABLE 

< 

I 
l · 

I 
I 

JS haberes. Se completa 1 iltAPONIBLE 

: n los descuentos llenar -1 - - rrl-----------------------c,r---
!stos campos con guión - _ ~ . EMBARGA8L ,1 
( - ) 1 - - tr-------------I-T-) 1,----

:ampos necesarios para 
JS haberes y descuentos. 

\ Quien: Indica si está 
elacionado a la persona o 
II contrato. Llenar con 1. 

)ermanente: Si (llenar 
:on 1) o No (llenar con O) 

)rop_Diast: Indica si el 
taber o descuento es 
lroporcional a los días 
rabajados. 
= Si Y O = No 

"1 

1 

j P~IORIDAD 1 1 ; 

'~ I / 
-A_QUIEN 

I ' 
PERMANENTE 

Descripción 

Rut 

.,.----
r - - - - - - - - - - --1 

1 Nombre o 
1 descripción del 
1 Haber o 
1 Descuento. 

1 L _________ ___ .1 

Dato importante 
para los 
descuentos, 
porq ue indica en 
el orden que se 
efectúan , en el 
caso que la 
persona tenga 
poca capacidad. 

Aceptar 

Cancelar 

r-----------
1 Aceptar: Para 

almacenar los 
datos ingresados. 

1 Cancelar: Sale sin 
1 guardar los datos 

ingresados. 
1 ___________ _ 
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Campos necesarios para 
los haberes. Se completa 
con 1 ó O 
Donde 1 = SI 

O = No 
En los descuentos llenar 
estos campos con guión 
(-) 

Campos necesarios para 
los haberes y descuentos. 

1 

.... 1 
¡.... 

A Quien: Indica si está 
relacionado a la persona o I 

al contrato. Llenar con 1. 

Permanente : Si (llenar 
con 1) o No (llenar con O) 

Prop_Diast: Indica si el 
haber o descuento es 
proporcional a los días 
trabajados. 
1 = Si Y O = No 

Pág. 10 

r -- ---- --- -- ------ --
- - - - - - 1 Para modificar un Haber o : 

I 
I 

I 
I 

: descuento, hacer click en 
1 esta carpeta 
1 
1- _ ___________ __ __ __ ~ 

j¡¡ ParametrO!i de A!iignadone!i y Descuentos El 
I 

Li&ado de Cuentas de Asignaciones y Descuentos f,lodi¡¡flllllngresor I 

¡-I:·~:~r ······-· m ... -----.-..................... --.-.. -... - ......... . 

11 

I NUM_CUt:NTA 

\ 1:'(11]1 I - - - - -:- - - - - - - - -1 

,- - - -l' Dato Importante 1 

.... 

\ 

1

\DE. S_.CUENTA I para los 1 

. ra>ono / I 
.1 I descuentos, 1 

IMR:lNIBLE l' l' porque indica en : 
Ir1--r---------------------------~/~- el orden que se I 

/ I efectúan, en el 
.... .... T .... RIBUTABLE 

11 < ........ 

-E~BARGABL 

11 

\ PRIORIDAD 

{1 
A'QUIEN 

PERMANENTE 

I~ _-

I 

I , 

I 
I 

I 

/ ! caso que la I persona tenga 
I poca capacidad. 

!I

i 
'- ~:,~ --------

-Cancelar 
I 

I I Aceptar: Para 
almacenar los 
cambios ingresados. 

Cancelar: Sale sin I L-__________________ ~-----------------

guardar los cambios. 
Descripción 
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2.- Ingreso y modificación de antecedentes 

A) FICHA. 

Cuando se contrata un nuevo trabajador al sistema los pasos a seguir son los que se señalan a 
continuación: 

Paso 1: Hacer click en el tercer modo de trabajo, donde se ven todos los trabajadores que ha 
tenido la empresa . 

Paso 2: Seleccione la opción "Fichas". 

Licencias 

Paso 4: Seleccione el botón nuevo documento. 

Remuner acíon 

II 
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Paso 5.- La pantalla para ingreso de fichas aparecerá a continuación. 

r------------------------------------------ ------ ----- -~ 

/ I Datos personales del trabajador, que comprenden RUT, Nombre completo, fecha de : 
/ I nacimiento, Fecha de Ingreso (Fecha en que ingresó a la empresa), Fecha de 1. al M. L. 
/ : (Fecha de ingreso al mundo laboral, fecha en que realizó su primera cotización ), Sexo 

" : (Indica el sexo del trabajador) y Ciudad de Nacimiento (lugar de nacim iento del trabajador) 
I 

Datos de Ubicación del 
trabajador: Dirección del 
trabajador, Comuna donde vive 
(elegir dentro de las opciones 
existentes), Ciudad donde vive , 
Teléfono Fijo , Teléfono Celular, 
E_Mail (correo electrónico del 
trabajador). 

La dirección, comuna y ciudad 
aparecen en el contrato. 

L _________________________ _ ____________________________ _ 

Ir----- ---- - -------- -------- - -----------, 
I Datos de Remuneraciones, son muy importantes porque ellos se 

aplican directamente en el proceso de remuneraciones. 

AFP: Elegir la institución Previsional a la cual está afi liado el 
trabajador. 

Isapre: Elegir la institución de salud a la cua l está afiliado el 
trabajador. Si tiene un cotización diferente al 7% entonces 
completar los datos en la carpeta Pactada , si cotiza un valor 
ad icional al 7%, completar los datos en la carpeta Ad icional. En 
ambos casos los valores pueden ser ingresados en Pesos, UF o 
Porcentaje del sueldo. Los valores decimales se ingresan con 
punto (.). 

Banco: Elegir el banco en el cual se hará depósito, el tipo de 
cuenta e ingresar el número de cuenta bancaria, sino tiene 
entonces elegir la opción sin banco, si cuenta y en número de 
cuenta poner un guión . 

Tramo: Corresponde al tramo de asignación familiar del 
trabajador, elegir de las opciones ingresadas. 

Ley 18.566: Ingresar valor O (Cero). 

Seguro de Cesantía: Es importante marcar siempre este check 
box, y luego elegir la AFP donde se cotiza el seguro de cesantía. 
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Paso 6.- Guarde los datos, si es que están correctos. 
'chivo Ed 

Pro5isXXI 13 
Si se almacenan correctamente los datos, debe aparecer el siguiente mensaje. Ficha Ingresada 

Hacer cl ick en Aceptar. l' Aceptar J 
Para salir de la ventana activa hacer click en 

Para poder Modificar una ficha, se busca a la persona (por RUT o nombre, luego hacer ENTER), 
se pincha Ficha y Ojo para ver y/o modificar la ficha. 

- Pro5isXXI- (fichas] 

----- ----- ---- -------------1 
: Si no desea guardar los cambios, debe 1 

1 salir de la ventana activa haciendo click en 1 

: el botón 1 

I _______________ __ ______ ___ J 

{Ií" [i]'.~.' ...... ' ...•.............. , ... .... . 
~L 

Se pueden mod ificar todos los 
datos, excepto el RUT, pero los 
que normalmente se modifican 
son los datos asociados a 
Ubicación y Datos de 
Remuneraciones. 

Para las modificaciones 
proceder de igual forma que en 
el ingreso. 

,---------------- --_. 
1 Una vez realizada las 
1 modificaciones Guardar, debe 
: aparecer el sigu iente mensaje. 

Pro5isXXI 13 

.Ficha Modificada 

Aceptar 



Remuneraciones.- Pág. 14 

B)CONTRATO 

El contrato permite especificar datos de remuneraciones tales como sueldo base, gratificación, 
movilización, colación , así como datos adicionales de labor, fecha inicio de contrato, termino, si es 
indefinido o no, las horas semanales , datos que son necesarios el cálculo básico de 
remuneraciones. 

Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Contratos". 

Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. ;t¡ón 8.emuneracion 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de contratos aparecerá a continuación. 
,--- -- --- ------ ---- 1 
1 Fecha Contrato: Es la fecha 1 

1 con la se firma el contrato. 1 
l .. 

l · 

.1-

I ------ - --- -------------------1 
~ Labor: Función o trabajo que realizará la 1 

I persona en la empresa. 1 

I 
i.. Observaciones: Pueden escribir datos 
: importantes que quieran dejar registrados, por 

ejemplo alguna condición especial de trabajo. 

1 Jornada: Aparece un va lor por defecto, pero 
: cuando el horario es distinto al común, se 
¡- puede modificar. 
1 

-l· -
1 Empresa: Elegir la empresa donde es 
: contratado el trabajador. 

Fecha de Inicio y Térm ino: 
1 Correspqode al periodo en 
1 que trabajará la persona en 
~la empresa. Si el trabajador 
1 se contratará en forma 

indefinida , poner como 
1 término una fecha 10 años 

mayor a la actual y marcar el 
1 check bClx .. lndefinido ( este 
Idatlfe·s·muy importante 

porque incide en la forma en 
que se distribuirá el pago del 
seguro. Si es indefinido el 
trabajador paga el 0.6 % y la 
empresa para el 2.4%, si NO 
es indefinido entonces la 
empresa paga el 3% y el 
trabajador NO paga). 

1 Ubicación: Lugar donde 
.1 trabajará la persona. 

: Corresponde a las 
horas contratadas por todo el 

1 mes (normalmente 180 Hrs.) 1 

I ______ ---------- --~ 

r--------------------------- --- -------------
Sueldo Base: Sueldo base que se paga al trabajador. 

Centro de Costo: Centro de costo de la empresa donde se desmpeñará 
el trabajador. 

Movilización: Ingresar el valor pagado por movilización al trabajador, si 
no tiene, entonces ingresar O (Cero) , luego elegir el tipo de moneda en 
que se paga Pesos o Porcentaje del sueldo base. 

Gratificación: Va lor pagado por gratificación, generalmente es el 25% 
del sueldo base .. 

Empresa: Ingresar el valor pagado por colación al trabajador, si no 
tiene , entonces ingresar O (Cero), luego elegir el tipo de moneda en que 
se paga Pesos o Porcentaje del sueldo base. 

Nacionalidad: Por defecto el trabajador aparece marcado como 
1 Chileno, pero si no cumple esta condición, entonces desmarcar y 
I escribir la nacionalidad. 
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~~J.!í~ Cuando se han completado los datos hacer click en botón l¡~- y luego salir 

Si no desea guardar los datos entonces solamente presionar botón salir. 

Cuando queremos ver o modificar un contrato hacer buscamos al trabajador, luego hacemos cl ick 
en la opción Contratos, aparece en la grilla de la derecha todos los contratos del trabajador, 
seleccionamos el contrato queremos ver y luego pinchamos el botón con el ojo (que permite abrir 
documento activo o seleccionado). 

Aparece entonces, la sigu iente panta lla. 

Se pueden modificar todos los datos, siguiendo las indicaciones 
presentadas para el ingreso de un contrato. 

Una vez finalizada la modificación hacer click en botón guarda r y 
luego en botón sal ir. 

Si no desea guarda r los cambios, sólo pinchar botón salir. 
1 

----------------------- ------ ------------

chivo Ed 
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C) CARGAS 

El registro de cargas familiares tiene dos fina lidades, la primera corresponde a identificar o 
mantener una ficha de las cargas fam iliares de los empleados. La otra finalidad es, dependiendo 
del tramo de asignación del empleado, calcular el monto de asignación familiar correspondiente en 
la liquidación de sueldo. 

Forma de Ingreso de Carga Familiar Paso 

1.- Seleccione el trabajador y la opción "Cargas" . 

Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. Remunerac 
-

.I~ I 
~ 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de cargas aparecerá a continuación. 

ProSisXXl- [Cargas] 

La información de las cargas familiares es emitida por la caja de compensación a la cual 
pertenece la empresa o por el INP. 

Datos de la Carga : 

RUT: RUT de la carga fam iliar (sin puntos ni guión). Si es prenatal se pone el RUT de la madre. 

Sexo: Elegir el sexo según corresponda. Si es prenatal se ingresa sexo femenino. 

Condición : Muy importante porque incide en el va lor de asignación familiar a pagar. Si condición 
es Normal o prenata l, se paga valor según tabla, si la carga tiene certificado de discapacidad, I 

debe elegir la cond ición duplo, que implica pagar la as ignación por el doble del valor. 

Parentesco: Elegir el parentesco que tiene la carga respecto del trabajador, si es prenatal el I 

parentesco es Hijo. 

Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno: Completar los datos. 

I Datos de Vigencia: 

I Fecha de Nacimiento de 
la Carga. 

I Fecha de Vencimiento de 
I la Carga. 

Fecha de Cese: Cuando 
deja de ser carga del 
trabajador. 

Vigencia: Se paga la 
as ignación sólo cuando la 
carga está vigente. Esta 
condición se cambia en 
forma manual , y se 
mantiene vigente aún 
cuando se cumpla la 
fecha de vencimiento. 

Motivo Cese: Completar 
cuando cesa la carga, de 
lo contrario ingresar un 
guión. 

Observación: Ingresar 
información importante 
sobre la carga , de lo 
contrario 
guión. 

ingresar un 
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Una vez que se ha completado toda la información hacer d ick en botón guardar y luego en salir, si 

no de:":: g~ardar la información de la carga, SimPlemli:jTonar Salir 

Para revisar o modificar una carga familiar, seleccionar al trabajador, elegir la opción Carga, 
escoger la carga a revisar y presionar el botón Ver. 

,---------------------- -------------- --------
I Se pueden modificar los datos de la carga famil iar, siguiendo las mismas 
I instrucciones presentadas para el ingreso de carga familiar, una vez I 

terminada la modificación pinchar botón guardar y luego salir, si no desea 
I guardar los cambios, sólo salir. 

L ___________ _______________ _________ _________ J 
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D) APV. 

Esta pantalla perm ite ingresar los datos sobre los APV, Adicional AFP y Ahorro en Cuenta 2. 

Forma de Ingreso de Carga Familiar Paso 

1.- Seleccione el trabajador y la opción "Cargas". 

Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de cargas aparecerá a continuación. 

I Datos a ingresar: 

I Tipo Elegir el tipo de Ahorro tomado por el trabajador. 

I Va lor: Monto de la cotización (s i tiene decimales poner monto con punto (.). 

I Moneda: Elegir el tipo de moneda con el cual se tomó el ahorro , Pesos, UF o Porcentaje del 
Imponible. 

Fecha de Inicio: Primer día del mes en que se rea lizará el primer descuento. 

Fecha de Término: Último día del mes en que se realizará el último descuento, si la cotización 
es permanente, entonces poner como fecha de término una fecha 10 año superior a la actual. 

Periodo: Periodicidad en la que se cobrará la cotización, generalmente es Mensual. 

Modo de Pago: Elegir el modo de pago de la cotización, normalmente es Directa a Través del 
Empleador. 

AFP: Institución donde se cotiza el ahorro, puede ser AFP, Compañía de Seguros, Bancos, 
etc. 

18 
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Cuando se han completado todos los datos pinchar botón guardar y luego sali r, o si no desea 
almacenar los datos, sólo presionar salir. 

Para modificar o ver un APV, buscar al trabajador, seleccionar APV, y pinchar botón Ver. 

Para ver o modificar se utiliza la siguiente pantalla . 

r--------------------------------------------------------
Datos a Modificar: I 

Los datos se modifican según instrucciones entregadas para el ingreso de datos. 

Una vez efectuados los cambios, grabar y salir o simplemente salir. 

~ ___________ __ _____________________________ _______ ____ ___ 1 

19 
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E) LICENCIAS 

El reg istro de la licencia permite descontar de los días trabajados del empleado en el mes en 
cálculo de su liquidación de sueldo, además de llevar un control de las licencias tomadas por los 
empleados. 

I I '''''<-:UUU 
Forma de Ingreso de una Licencia Médica :::J Fichas 

-s: Contratos 

S: CaJgas 
Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Cargas". 

s: I!S40il 
Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. 6: Ausencias 

5: Vacaciones 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de licencias aparecerá a continuación. 

Datos de la Licencia (continuación): 

Médico: Nombre del médico que extiende la licencia 

vi 

----------------- -J 
Datos de la Licencia: 

Tipo de Licencia: Escoger 
según lo indicado en el 
documento entregado por el 
médico (licencia en papel o 
electrón ica). 

Número: Número de licencia 
I que indica el documento 
I original. 

Fecha de Inicio: Fecha en 
que se inicia la licencia . 

Fecha de Término: Fecha en 
que termina la licencia. 

Total Días: Días de licencia 
indicados en el documento 
original. 

Diagnóstico: actualmente el diagnóstico no es de conocimiento público , por lo que debe completarse con un 
guión. 

Recuperabilidad: Marcar sien la licencia indica que hay recuperabilidad. 

Reposo: Marcar cuando existe reposo total. 

Observaciones: Información que puede incorporar el empleador para indicar algún dato adicional, si no 
desea ingresar algún dato adicional, entonces completar con guión. 
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chivo Ed 

Una vez completado todos los datos guardar y luego salir, de lo contrario solo salir. 
I~ 

Para ver o modificar los datos de una licencia buscar al trabajador, elegir licencia, seleccionar la 
licencia específica que se quiere ver y luego hacer cl ick en botón Ver. 

La pantalla para ver o modificar la licencia es la sigu iente. 

21 

------ - ---- - - - -------- - ------ - --- ------------ -- ----------- - ---- , 
: Para modificar la información de la licencia trabajar según lo indicado para el ingreso de licencia. 1 

1 

1 ______ _ ____ ____ __ _ _ ___________ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __________ _ _ _ - - - _____ _ 1 
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F) AUSENCIAS. 

Permite registrar las ausencias justificadas o injustificadas de un empleado, descontando los días 
de ausencias del total de días trabajados del mes. 

Forma de Ingreso de una Ausencia. 

Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Ausencias". 

Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. 

~ Fichas 

Gi: Contr atos 

Gi: Cargas 

Gi: Apv 

Gi: Licencias 

6: I!II-~I=!j 
6: Días T rabaiados 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de las ausencias aparecerá a continuación . 

;v ProSislCXI - [Ausencias] 

Datos de la Ausencia: 

Tipo de Ausencia: Escoger el tipo de ausencia (Injustificada: la persona falta sin aviso al trabajo, 
Motivos Personales: el trabajador solicitó el permiso). 

Fecha de Inicio: Fecha en que se inicia la ausencia. 

Fecha de Término: Fecha en que concluye la ausencia. 

Total : Ingresar el número de días de ausencia, o la ca ntidad de horas de retraso (los valores 
decimales con punto), según sea la opción escogida. 

Días, Horas: Escoger si la ausencia es por Días u Horas. 

Observaciones: Comentarios o indicaciones que se deseen anotar sobre la ausencia. r 
_____ ___ ___ _____________________________ ___ __ ___ __________ _ r 

Una vez ingresada la información hacer click en botón guardar y luego en salir, si no sólo salir. 

22 
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Para modificar o ver una Ausencia, debe buscar al trabajador, elegir la opción Ausencia, elegir la 
ausencia a revisar y pinchar en botón Ver. 

La pantalla para ver o mod ificar es la siguiente: 

23 

,------------------------------------------ ---- ----------- -- ---- , 
I Para rea lizar modificaciones en alguno de los campos de datos, debe proceder de la misma forma indicada 
I para el ingreso de nuevos datos. 

I 



Remuneraciones.- Pág. 24 

G) OlAS TRABAJADOS. 

Cuando no se tiene toda la información para indicar por qué una persona no trabajó todos los d ías , 
se puede utilizar la siguiente pantalla , que permite ingresar los días trabajados en un centro de 
costo dado 

130476430 
..J Fichas 
~ Contralos 
~ Cargas 
~ Apv 

~ Licencias 

~ Ausencias 

Gi:I·llttlmMl 
lZi: Vacaciones 

.::.. . 

Buscar al trabajador, seleccionar opción días trabajados y botón nuevo, luego se despliega la 
siguiente pantalla. 

~ ProS"lSlCXl- [Días Trabajados] 

----------------------------- -- -- ---- -- ----- --------- --1 
Para los días trabajados lo importante es trabajar con una fecha dentro del mes en el cual se 
quieren agregar los días. 

Centro de Costo donde el trabajador real iza el trabajo. 

DT: Cantidad de días trabajados en el mes para el centro de costo escogido. 

Una vez ingresada la información, grabar y sal ir. 
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Para modificar o ver los días trabajados, buscar al trabajador, seleccionar mes y pinchar ver. 

La pantalla para ver o modificar Días trabajados se muestra a continuación. 

DMIt-lISTRACION 

:- P~r~ ~e~~z~~ ;a~bi~;, ~~o~;d~r-d-e ¡9-u~lf;r~~ ~~e-e~ -el i~~r;s~ d~ D¡a~ T~ab~;d~;. - - - - - - - - - - - - - - : 
I 
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H) VACACIONES 

Permite registrar las vacaciones de un empleado y llevar el control de el las. 

11 14532606 V' I Al 
r-..J Fichas f--l . 
i~ Contratos 

~ t~ Cargas 

t~ Licencias 
~ 
i--

Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Vacaciones" . 

Remunerac 
........ ........ ........ '" .... . 

is Ausencias i--

l~ I,@%·1,141 i--

¡~ Hoia de Vida f--
Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento . 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de las vacaciones aparecerá a continuación. 

r- -- - --------- - -------- - -------- - ------ - -- - --------------------- , 
1 Datos de Vacaciones: 

1 Fecha Inicio: Fecha en que comenzará el periodo de descanso . 

Fecha de Término: Fecha en que terminará su periodo de vacaciones. 

1 Total Días: Indicar el tota l de días hábiles que el trabajador tomó de vacaciones. 

1 Observaciones: Puede util izarse para indicar el Periodo del cual hace uso. 

1 1 ____________ ___ _ __________ _ ______ _ ______________ _______ _ _ ___ ____ 1 

Una vez ingresados los datos, pinchar botón guardar y luego sal ir 
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Para ver o modificar el registro de vacaciones buscar al trabajador, elegir la opción vacaciones y el 
periodo a revisar y luego pinchar en botón Ver. 

La pantalla que se despliega es la siguiente : 

~- ---------------------------------------------------- -- -- ------ 1 

1 Para rea lizar modificaciones trabajar de la misma forma que pa ra el ingreso de vacaciones. 

1 

1 __ ____ -- ---- - ------- --------------------------- - ---- - ____ _______ 1 



Remuneraciones. - Pág. 

1) HOJA DE VIDA 

Permite ingresar información del personal que no cabe en una clasificación determinada. 

Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Hoja de Vida". 

Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. , ¡~iJ 
I~I 
lJ!LJ 

14532606 

" Fichas 

,.... Vacaciones 

~ WQ€i·.S 
"'- Haberes 

Paso 3.- La pantalla para ingreso de las Hoja de Vida aparecerá a continuación . 

,., Pro5isXXl- [Hoja de Vida] 

f.I Archivo Edición Remuneraciones cDr.' cOaid",Ó Pre,iJPus5tc C::nC¡;;é0Ón Herramientas Ventanas 
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r- - - ---------------------- -- ------------- -- - - -- - ---------------
Debe llenarse el campo Observaciones, en el cual se puede agregar una gran ca ntidad de caracteres. I 

I 
L _____ _ ____ __ _ _ _____ __ _ __ _ ____ __ _ _ ___ _____ _ __ _ __ _ ______________ , 

Una vez ingresada la información guardar y luego sal ir. 
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Para modificar un registro de hoja de vida, buscar al trabajador, seleccionar hoja de vida y registro 
a modificar y luego botón Ver. 

La panta lla para modificación de un registro de hoja de vida es la siguiente . 

----------------------- - ------------ -- ---- -- ------ - ------------1 
: Se puede modificar o agregar más texto a las observaciones. 1 

1 1 
~ __________________________________ _ __________________ --- ____ _ _ 1 
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J) HABERES 

Permite registrar bonos, aguinaldos, horas extras, haberes retroactivos , productivos, etc., 
registrados al funcionario como parte de los movimientos del mes , si los hubiera . 

Forma de Ingreso de un Registro de Haberes. 

Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Haberes". 

Paso 2.- Seleccione el botón nuevo documento. 

114532606 

:..::J Fichas 
.~ Contratos 

'~ Cargas 
.~ Licencias 
'S Ausencias 
~ Vacaciones 

~ Hoia de Vida 
'slmm 
~ D escuentos 

.../ ' 

Paso 3.- La pantal la para ingreso de los haberes a la persona aparecerá a continuación. 

I Datos del Haber. 

Tipo de Haber: Escoger el tipo de haber que se otorgará al trabajador. 
En el caso de las horas extra, se pueden ingresar de 2 formas: en pesos, es decir , el monto 

I pagado por el total de horas extra del mes(elegir Horas Extra) o por ca ntidad de horas real izadas en 
el mes (Elegir Horas Extra 50% u Horas Extra 100%). Este es el va lor cuota a pagar. 

Va lor (Pesos): Cantidad o monto en pesos del haber que se ingresa. 

Fecha de Inicio: Primer día del mes donde se inicia el pago del haber. 

Fecha de Térm ino: Último día del mes donde se termina el pago del haber. 
(El pago de un haber puede real izarse por más varios meses). 

Observaciones: Ind icar algún dato importante sobre el haber otorgado al trabajador. 

CCTO: Indicar el centro de costo al cual se carga el haber, generalmente es el centro de costo del 
contrato. 

30 
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Una vez ingresados todos los datos, guardar y sal ir, sino desea almacenar los datos, sólo salir. 

Para modificar o ver un haber de un fu ncionario, buscar al funcionario, elegi r la opción Haberes, 
escoger el haber a revisar y pinchar botón Ver. 

A cont inuación se despliega la sigu iente pantalla . 

. ---------- - --- -- --- -- - ----- - - ----- --------- --- -------- - - -- - -, 
I Para la modificación de datos se procede de igual forma que con el ingreso de información. I 

I 
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K) DESCUENTOS 

Permite ingresar descuentos por deuda de personal, anticipos , descuentos de instituciones, etc. 
Esto incide directamente en la liquidación de remuneraciones. 

Paso 1.- Seleccione el trabajador y la opción "Descuentos". 
Pinchar botón Nuevo. 

Se despl iega la siguiente pantalla. 

:# ProSisXXI - (Descuentos] 

.:j Fichas 

~ Contratos 

~ Cargas 
~ Licencias 

~ Ausencias 
..t;: Vacaciones 

~ Hoia de Vida 

~ Haberes 

~ Archiyo Edición RemLi1eraciones (or¡tz:biHdad P!l~S!JpUt::5tú ConCIliación Herramientas Ventanas ? 
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----- --- ---- --------------------------------------- ------------, 
Datos del Descuento: 

Tipo de Descuento: Escoger de la lista existente el descuento a efectuar al trabajador. 

Valor : Ingresar el va lor del descuento que puede ser en Pesos o en UF (en el caso de valores en UF, 
cuando se con decimales poner el separador con punto (.)). Este es el va lor cuota a descontar. 

Tipo de Moneda: Eleg ir de la lista el tipo de moneda con que se calcu la el descuento. 

Fecha de Inicio: Primer día del mes en que se inicia el cobro del descuento. 

Fecha de Término: Último día del mes en que termina el cobro de descuento. 
(Un descuento puede efectuarse por un periodo de tiempo de va rio meses). 

Observaciones: Indicar en este espacio toda la información necesaria para respaldar el cobro de este 
descuento. Si no hay datos que agregar sólo poner un guión. 

CCTO: Elegir el centro de costo del trabajador, debería ser el del contrato vigente. 

Si el descuento se efectúa en una liquidación del mes, en un segundo proceso dentro del mes NO se 
descontará. 
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Una vez ingresada toda la información pinchar botón Guardar y luego salir, si no desea guardar 
los dato, sólo salir. 

Para ver o modificar un descuento, seleccionar al trabajador, pichar opción Descuentos, elegir el 
descuento a modificar y pinchar botón Ver. 

Se despliega la sigu iente pantalla. 

33 

r- -------------------------------------------------------------1 
1 Para modificar los datos de un descuento, proceder de igual forma que en pantalla de ingreso de 1 

: descuentos. 
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L) PREPROCESO 

Esta opción permite ver los resultados del ingreso de toda la información de 
remuneraciones de un empleado. Se accede a ella no por el botón "nuevo documento" sino por el 
botón "ver documento". 

Es muy importante que antes de acceder a esta opción se actualicen los parámetros 
mensuales (ver Definiciones - Parámetros Mensuales, página 7) . 

r-- - ------ ---- -- -------- -- ----- - - - - -- -- -- ------- - - ---- - -- --- -- - , 
1 Debe considerar que para visualizar el preproceso en forma correcta, hay que seleccionar el cen tro de 1 

: costo donde pertenece el trabajador y el mes en que se va a calcu lar su liquidación, para ello debe elegir 
1 la fecha en el ca lendario que tiene el sistema. 
1 _____ _ - --- -- ---- - ----- - --- - - - - - - - ---- - -- ----- - -- --- - - _ _ ___ ____ _ 

Al presionar el botón Ver, se desplegará la siguiente panta lla. 
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En esta pantalla se visualiza una Pre-liquidación, donde se muestra el resultado de todos los ingresos de 
información. 

Los datos del contrato, que se reflejan en el detalle de haberes en Sueldo Base y Gratificación. 

El ingreso de haberes, que se refleja, por ejemplo , en el detalle de haberes, Horas Extra 50%. 

El ingreso de descuentos, se refleja en el detalle de descuentos, por ejemplo, Préstamo interno. 

Los datos de la ficha, AFP escogida, Sistema de Salud, tiene seguro de cesantía y los parámetros 
mensuales se reflejan en el encabezado de la liquidación, en los montos de cotización de AFP e Isapre, 
Seguro de Cesantía, Impuesto renta. 

Si desea guardar estos datos, para tener una liquidación definitiva, es muy importante, escoger el periodo 
en que se realiza el proceso, Quincena o Sueldo, porque permite alimentar informes en forma correcta. 

35 

Con todo revisado, para almacenar la liquidación, pinchar en botoón Guardar y después en botón Imprimir. 

Esto es lo que se conoce como proceso individual, y se ultiza cuando se está finiqu itando a una persona , o 
se quiere corregir en forma particular algún dato, pero en genera l se utiliza el Proceso Masivo de 
Remuneraciones por Centro de Costo, el cual revisaremos más adelante. 

1 ______ ____________ __ ___________________________________________ _ 
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M) LIQUIDACIONES 

La opclon de liquidaciones sólo permite revisar la liquidación de remuneraciones de un mes 
determinado, por lo que no se pueden hacer modificaciones. 

168236464 

~ Cargas 

~ Apv 

S: Licencias 
~ Ausencias 

~ Días Trabaiados 
~ Vacaciones 

~ Hoia de Vida 
~ Haberes 

~ Descuentos 
~ Preproceso 

~ 

Para revisar una liquidación, debemos seleccionar al trabajador, pinchar opción liquidación y 
escoger el mes y año que 

La pantalla que se despliega permite ver la liqu idación guardada en el sistema, yen la cual sólo se 
puede imprimir. 
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La impresión de la liquidación genera el siguiente reporte . 
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N) FINIQUITOS. 

Esta pantalla permite revisar y generar un finiquito para un trabajador. 

170601920 

~ Cargas 

~ Apv 

~ Licencias 

~ Ausencias 

~ Días Trabaiados 

~ Vacaciones 

~ Hoia de Vida 

~ Haberes 

~ Descuentos 

~ Preproceso 

~ Liquidaciones 

s: l(tIt!td 

Pág. 38 

Para ingresar a esta pantalla, primero debemos buscar al trabajador, pinchar la opción Finiquito, y 
después el botón Nuevo Documento. 

Días Trabajados 

Esto entrega la sigu iente pantalla para generar el finiquito. 
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Los datos más importantes a llenar para generar el finiquito son: 

Cargo que deja : Escoger el cargo del contrato que se desea finiquitar. 

Causal: Escoger la lista la ca usal por la cual se pone té rm ino al contrato. 

Fecha Finiquito: Indicar a qué fecha se está pon iendo término al contrato. 

Cuando se han completado estos datos, presionar el botón OK con el cua l se generarán los datos para obtener 
el total a pagar por concepto del finiquito. 

Si la información generada está correcta entonces se puede guardar el fin iquito presionando el botón guardar. 

Si existe alguna discordancia entonces se pueden modificar datos como días de vacaciones proporcionales, 
días de vacaciones pendientes, mes por año, mes de indemnización , feriado pend iente, feriado proporcional , 
otros haberes, Préstamos de la empresa y otros préstamos, entonces presionar botón sumar, para que 
considere todos los cambios y luego botón guardar. 

Es importante considerar que los cá lculos se realizan en base al último proceso de remuneraciones guardado 
en el sistema, por lo tanto si se realiza un finiq uito a un trabajador que no tiene liquidaciones almacenadas , 
primero debe realizarse un proceso, para que el finiquito tenga una liquidación en la cual basarse, pero una 
vez guardado el finiquito debe volver a procesar la liquidación para que considere el periodo correcto y los 
datos del finiquito. 

Para imprimir el finiquito, existen dos opciones, Finiquito simple o Finiquito con formato liquidación . 



Remuneraciones. - Pág. 

Para el primer caso, solamente presionar botón imprimir y se generará la siguiente impresión. 
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En este caso sólo aparecen los datos del finiquito y los haberes y descuentos re lacionados con el 
fin iquito. 

Para el segundo caso es necesario realizar un proceso de remuneraciones ind ividual , para que la 
liquidación considere los haberes y descuentos del finiquito. 

Cuando se ha guardado el finiquito, se produce una actualización en la fecha de término del 
contrato, y por lo tanto, la liquidación considerará los días trabajados, según la fecha de término del 
contrato. 

INGRID
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Una vez procesada la liqu idación de sueldos, volver al finiquito. 

~ ProSisXXI - [Finiquitos] 

En esta opción es necesario marcar la opclon Formato Liquidación, y luego pinchar el botón 
imprimir, lo que lleva a generar una impresión que unifica los datos propios del finiquito con los 
datos de la liquidación de sueldos. 
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La impresión se ve de la siguiente forma . 
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2.- Procesos 

Permite acceder a las opciones de cálculo masivo de remuneraciones, emisión de 
liquidaciones una vez realizado el cálculo, ingreso masivo de descuentos, haberes, días 
trabajados. Generar archivos para pago de imposiciones a través de Previred, y de pago de 
quincena y sueldos a través de transferencias interbancarias, entre otros. 

i 8,.emuneraclones ~Üf¡tai::Jil idad e.~E;:;UplJe5tO Candil" 

Consultas ~ 

Qefiniciones • 

et'ocesos • 

R 
~ 1 

O 
1 
O 
1 
1 
1 
1 

Cálculo de Remuneraciones 

Emisión de l iquidaciones 

Previred 

Descuentos Masivos 

Haberes 1\1asivos 

Ingreso de DT 

Solicitud Anticipos 

Control Contratos 

Control Finiquitos 

Historico de Remuneraciones 

Reajustes 

Archivos de Pagos 

A) Cálculo de Remuneraciones: 

Permite, una vez realizados todos los cambios mensuales de remuneraciones , lanzar el 
proceso de cálculo masivo para todos los trabajadores vigentes del centro de costo 
seleccionado. 

Haberes Masivos 

Ingreso de DT 

50ficil:ud Ant<:ipos 

C.rlrol Contratos 
. Control RniqtBlns 

Reajustes 

Archivos de Pagos 

Para real izar 
proceso 
remuneraciones 

el 
de 

masivo, es necesario 
elegir la empresa y el 
centro de costo con los 
cuales se va a trabajar, 
y también, se debe 
seleccionar la fecha a 
la cual se va a hacer el 
proceso, normalmente, 
el último día del mes. 
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Botón que se debe 
presionar para generar 
proceso. 

Muy importante, antes 
de presionar botón hay 
que seleccionar 
periodo en que se 
procesa. 

ProSisXXI El 
r Quincena r. Sueldo Listo 

Procesar 
Aceptar 

l •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. . .. . 

B) Emisión de Liquidaciones. 

Pág. 44 

Cuando termina de 
generar el proceso 
envía mensaje. 
Pincha Aceptar y 
cerrar ventana en X 

Barrar que muestra 
avance en el 
proceso 

Permite imprimir en forma masiva las liquidaciones de sueldo para los trabajadores del centro de 
costo seleccionado, es importante considerar que para hacer esto primero debe existir un proceso 
masivo para el centro de costo. 

Descuentos Masivos 

Haberes Masivos 

Ingreso de DT 

Solicitud Anticipos 

Control Contratos 

Control Finíqu~os 

Historico de Remuner adones 
Reajustes 

Archivos de Pagos 



Remuneraciones.-

LIQUIDACIÓN DE RE.I\<IDNERACIONES 

IRtor Emp lea.dor 

Empresa : 
R ut: 
Giro : 
Direr c.,n : 

76.7S6.600-3 
CONSTRUCCIÓN, VENTA MATERlALES CONSTRUCC ]c 
UNIVERSIDAD 05 14 

Ciudad : TEMUCO 

mhre BAS':UR BARAHONA E~TEF'AmA 

Pág. 

Imprimir 

<t Orden lnve~ 
Mes de Pr 

FecJu del 

CCTO: 

~----------------------------------------.I~~--------------------~~' 

v I~li:::l ¡.JI tVld ue Id~ 

liquidaciones , que permite 
su impresión física o en 
PDF, dependiendo de la 
impresora seleccionada, 

C) Previ red. 

Esta pantalla cumple 2 funciones, seg'ún la carpeta en la 
que se esté trabajando y las opciones que se escojan, 

1. Genera archivo de texto por Centro de 
Costo, para subir imposiciones a la 
Página de Previred. 

2, Genera centralización de Remuneraciones 
por Centro de Costo, 

Generar Archivo de Previred 
Esta opción se encuentra en la carpeta 1 llamada 
Previred , 

1 Imprimir, esta 
:s ión sale en orden 
§tico (A a Z), si desea 
¡parezca al revés (Z a 
lchar Orden Inverso, 
; de botón Imprimir. 

B.emuneraciones ';:;oíltabiiidad rt'e5Upuesto 

Consultas ~ 

¡¿efinidones ., 

!:,rocesos • cálculo de Remuner adanes 

Emisión de Uquidaciones 

Previred 

Descuentos Masivos 

Haberes Masivos 

Ingreso de DT 

Solicitud Anticipos 

Control Contratos 

Control Finiquitos 

Historico de Remuner adones 

Reajustes 

Archivos de Pagos 
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PREVIREG 
.com 

Centralización 

camool lcampo2 Icamoo3 Jcdo J 
~ 0001 048080505 o Te: i 001383890000000012300001 ! 

000170601 920Q U I U : 0000000000000000 i 2300001 ¡ 
0001 68236484BA5 e i 0000000000000000112300001 I 

0001 304 76430M E R I! __ ~OOooOOOOOOO0Q9l i 230000~ ___ j 

78, ya que cuando está marcada, el archivo generado es para Previred (Archivo de texto de 78 campos 
por Posición). 

Los pasos a seguir son: 

1. Elegir la Empresa a trabajar. 
2. Escoger el periodo de trabajo ( año y mes). 
3. Elegir un centro de costo ( sólo aparecen los centros de costo donde hay realizado proceso para 

el periodo escog ido). 
4. Elegir el Formato del archivo. 
5. Pinchar el botón Visto Bueno. 
6. Una vez generado el archivo (aparecen los datos en la grilla de abajo), escoger nuevamente 

cada centro de costo e imprimir. 

Esto generará un archivo de Texto en Z:\MIS DOCUMENTOS, cuyo nombre está compuesto por parte dE 
nombre de la empresa , del centro de costo y el mes y año de proceso, por ejemplo: 
PVR_CONADMINISTRACION6_2012. 

PVR: Previred, CON: Constructora , ADMI NI STRACION: Centro de Costo Administración, 6_2012: Mes y 
año de proceso. 

Generar Centralización de Remuneraciones. 

Esta opción se encuentra en la carpeta 2, llamada Centralización. 

4 
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Centralización 

procesar 

Cuenta Rut Debe 
AFP por pag ... 930001008 $0 
AFPpor pagar 980010007 $O 
Inst. Salud por p. gar $0 
rut. ~ud por p,a ..,. 1·15330000 $O 

702851009 $0 
2:roOOO! $111SS 

2:roOOO! 702851009 $0 

2300001 .---+-----'--j---7.:-;;';;:i:;;--t---- $0 
2:ro0001 I $50,999 $il 

~=:===============~=====::¡- Totales - --;;---;------;-:-;----- ----, Debe Haber 

12127181 121271tn 

Diferencia lo 
Re$U01en de Centraizaciones Efectudas en el Mes 

: Para generar una Centralización de Remuneraciones deben realizarse los siguientes pasos: 

I 1. Elegir la empresa en la cual se va a trabajar. 

I 2. Seleccionar el centro de costo. 

3. Escoger Mes y Año de la Remuneración que se va a centra lizar. 

I 4. Escribir la glosa del Traspaso que se generará. 

5. Elegir la fecha de ingreso del traspaso a generar (con esto se entregará un Número de 
traspaso y se va lidará que no exista otro con ese número en el mes y año de la fecha de 
ingreso). 

6. Pinchar botón Visto Bueno, con esto se mostrarán los datos en la grilla de abajo. 

7. Revisar si cuadran los va lores del Debe y Haber, si esto está bien. 

8. Pinchar botón Procesar. 

Para revisar los traspasos que se han hecho para una empresa en un año y mes, se puede revisar 
la pantal la, Resumen de Central izaciones Efectuadas en el Mes. 
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Cen{lalización Remuneracione~ ce. Administración Junio 2012 

Cuenta 

L.,.ssoci_spor p~ ¡r(sólo J).)r,¡ trupuo inlor 

l~:soci • .sporPI ... ,{sólo ,lIf,¡lIUp.¡SOinlOf 

L.,.-s soci_.s por plg.¡¡' (só40 par.¡ tr upUO ÍÑOt 

'AFPporp lit 

O) Descuentos Masivos. 

.. Resunlen deCentrabzaciones 

Ce"", 

f in reso numero 
30106/2012; 1 

Pág. 

ccIo de=Dcion 
2300001 ¡AOMINIST RAOON , 

Esta pantalla permite ingresar en forma masiva descuentos a los trabajadores de la empresa, para 
un mes-año y centro de costo determinado. 

I &emuneraciones ~ontabi!iddd E:resupuesta Concilia 

Consul~as ~ 

Qefiniciones ~ 

e.rocesos • 

R 
~ 1 

1 
1 

Cálculo de Remuner acianes 

Emisión de Liquidaciones 

Previred 

Descuentos rv'lasivos 
Haberes Masivos 

Ingreso de DT 

Solicitud Anticipos 

Control Contratos 

Control Firuquitos 

Historico de Remuneraciones 

Reajustes 

Archivos de Pagos 
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Ingreso Masivo de Descuentos a la Persona 

P Buscar Por Rut? r T oda la E rnpr esa Planina Vacia 

¡cuent8. rripo Descuento) . I 
~~~~TIA~n~t~~-~~o~~~. ~----------~' ~~~~--' 

Centro de Costo 
Refresca ADMINISTRACION 

RUT NOMBRES F. TERMINO OBSERVACION 
~ 168236484 B.-'lSCUR BARAHOI'JA ESTEF. 30/06/2012 : . 

130476430 MERELLO FlGU EROA.I\LEJ.-'I 30/06/201 2! . 
104808050 SOTO MO~J Sp.L\fE ~¡ESTüR I 30/06/201 ~ ¡ . 

* I 

-------- --- ------ ---------------------------------------------- , 
Los pasos a seguir para realizar el ingreso masivo de descuentos son los siguientes: 

1.- Seleccionar el tipo de descuento a efectuar. 

2. - Ingresar la fecha de inicio del periodo de descuento (primer día del primer mes de descuento). 

3.- Ingresar la fecha de término del descuento (últ imo día del último mes del descuento). 

4.- Escoger el centro de costo al cual se realizará el descuento. 

5.- Pinchar botón Planilla Vacía, para que se carg ue la nómina de los trabajadores vigentes del centro de 
costo seleccionado. 

6.- Ingresar el monto del descuento a cada trabajador, completar los datos en la columna Monto. 

7.- La suma de los montos ingresados se mostrará en la grilla TOTALES. 

8.- Si un trabajador de la nóm ina NO tiene descuento entonces el Monto debe ser O, en este caso no se 
guardará reg istro de descuento para ese trabajador. 

9.- Una vez que se han completado todos los datos, hay que tener en cuenta que para poder grabar la 
grilla No debe estar en modo edición (se distingue porque aliado izquierdo la fila aparece un Lapicito) y el 
cursor debe estar en la primera fila. 

10.- Pinchar botón Guardar. 

11.- Si todo está correcto, entonces al grabar desaparecen todos los datos. 
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E) Haberes Masivos. 

Esta pantalla permite ingresar en forma masiva los haberes 
otorgados a los trabajadores de la empresa. 

B,.emuneraciones 

Consultas 

Q.efiniciones • 

r T oda la E rTlpre<a 

Centro de Costo 
ADMINIS TRACION 

AUTNOMBAES MONTO F. INICIO F. TERMINO OBSERVACION 

Número de _ . - ,~. ", :'~'t 

Registros . ': o:"': 

_ . ,.~. ~,"_. ~ .. ~~~l~ 

Pág. 

Haberes 1>1,,51\10$ 

Ingreso de DT 

Solicitud Anticipos 

Control Contratos 

Control Finiquitos 

Historico de Remuneraciones 

Reajustes 

Archivos de Pagos 

Planilla Vacía 

Refre",a 

50 

--- ------------------------------------------------------------, 
: Los pasos a seguir para realizar el ingreso masivo de haberes son los siguientes: 
I 

1.- Seleccionar el tipo de haber a otorgar. 
I 2.- Ingresar la fecha de inicio del periodo en que se entrega el haber (primer día del primer mes de I 
I haber). 

3.- Ingresar la fecha término del haber (último día del último mes del haber). 
I 4.- Escoger el centro de costo al cual se rea lizará el haber. 

5.- Pinchar botón Planilla Vacía, para que se cargue la nómina de los trabajadores vigentes del centro de 
costo seleccionado. 
6.- Ingresar el monto del haber a cada trabajador, completar los datos en la columna Monto (en el caso de 
las horas extra la 50 y 100, se ingresan la cantidad de horas extra). 
7.- La suma de los montos ingresados se mostrará en la grilla TOTALES. 
8.- Si un trabajador de la nómina NO tiene haber entonces el Monto debe ser O, en este caso no se 
guardará registro del haber para ese trabajador. 
9.- Una vez que se han completado todos los datos, hay que tener en cuenta que para poder grabar la 
grilla No debe estar en modo edición (se distingue porque aliado izquierdo la fila aparece un Lapicito) y el 
cursor debe estar en la primera fila. 
10.- Pinchar botón Guardar. 

I 11.- Si todo está correcto, entonces al grabar desaparecen todos los datos. 

I L _ _____ ____________________ _ ____ ____ ___________________________ _ 
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F) Ingreso de DT. 

Esta pantalla permite ingresar en forma masiva los días 
trabajados para los trabajadores de un centro de costo de la 
empresa. 

I I r T oda la Empresa 

i =-----:---;---;:--,---r 
¡ ICentro de Costo I 
i ADH INISTR.t">.CIOi'l 

PlaniDa Vacía 

Edición ' 

Refresca 

Nómina 

Remuneraciones 

Consu~aS 

Q.efinicíones ~ 

I .Mes lAño I cero IRut I Nombre" I ~ 6 12012 ¡~ :168236484 iBASCUR BARAHDNAESTEFANIA 
~ 1201 2 12300001 1130476430 iMERELLO FIGUEROAALEJANDRA 

I - __ _ ---f1.::;;20::.:.1.::-2. ___ +;2o..::3g22Q:1. +10489.~.0::.:5:.::.0 __ .¡..:II; Sc.::O..:..JO::....~ONSALvE NESTOR IVAN 

1 * 

1
I 

Pág. 

CálruIo de Remuneraciones 

Ingreso de DT 
Solítitud Anticipos 

Control Contratas 

Contral Finiquitas 

H&orico de Remuneracíones 
Reajustes 

Ard-ivos de Pagos 

OT I 
30 I 
30 I 
30 1 

I 
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----------- --------------------------- - --------- ---- --- -------, 
Los pasos a seguir para realizar el ingreso de Días Trabajados son los siguientes: 

1.- Escoger el centro de costo al cual se ingresarán los días trabajados. 

2.- Pinchar botón Planilla Vacía, para que se cargue la nómina de los trabajadores vigentes del centro de 
costo seleccionado. 

3.- Pinchar botón Edición para poder ingresar los datos. 

4.- Ingresar la cantidad de días trabajados a cada trabajador, completar los datos en la columna DT (si un 
dato queda en Cero, se considerarán Cero días trabajados). 

5.- Una vez que se han completado todos los datos, hay que tener en cuenta que para poder grabar la 
grilla No debe estar en modo edición (se distingue porque aliado izquierdo la fi la aparece un Lapicito) y el 
cursor debe estar en la primera fila. 

6.- Pinchar botón Guardar. 
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G) Reajustes. 

Esta pantalla permite reajustar en forma masiva los sueldos mínimos a los trabajadores . 

. - .... _~ .. 
B.emuneraciones ~:'.);)t".:t:;h~:':!¿ 21o!;;SUDU::Sto C(}i:,jl¡=, 

ConslJi!,>s 

Qeflniciones • 
Cálculo de Remuneraciones 

Emisión de UQuidacooes 

1---:;¡¡1Ióiff-- .-.--.. -.... -... --.. --.. -----.. ---. 

R 
1 
TI 
T 
O 

i 
1 

1 

Descuentos Masivos 

Haberes Masivos 

Ingreso de DT 

SoIIdtud Anticipos 

Control Contratos 

Control Finiquitos 

ristorica de Remuneraciones 

ReaJustes 

Archivos de P8QOS 

",l~I~I(>liJl 
" Seleccionar Sueldo Base--------
I 

! 
Monto 

I I Seleccionar 182000 

i 
f inicio I R ut 

~. 16/04/2010 i 12706511K 
17/04/20101118005058 
19/04/20101075328664 
19/04/2010 : 142233959 

f-
26104/2010 I 089200652 

-

~ [!ll@1 
í Actuaüzar -. ---.-----.-------

I Actualizar a .. 
I 

I Modificar I 20000(1 

I 
Nombles . lcarg<l S ueldoB ase I CCT O 

I P08LETE RAASCH 1'-- 1 CARPINTERO 182000] Planta Pro.!' Fabricddos· 

• CURIQUEO ANCIWIL J JOR~J.~L 182000; Planta Pre Fabricados· 

I LARErliA SALAS CARLI CARPIlIiTERO t8:20001 Planta Pr~ F ilbricados • 
I PINOLEF QUILAI\'lAN 1I CARPINTERPO ¡ 182000j Planta Pre- F .bricados • 

I CQf,CHA PIRCE LUIS I CARPINTERO 1B2000¡ Planta PrE" F ¡bric.¡dos: . 

1820001 PI.antCl Prto Fab,jc~ 
f--

- - 01109/2010 1 0638940lK ~RICHE LEYIO LUIS FI JORNAL 
------ 14/01120ili 1682422sa-- RIFO P.VILEZ OP.~JriDtiEfc;TF\rCiSTA-- -----·-182000 r-Pj.ant~ PrE' F ibticadoS: 

01102/2011 1079128333 I SEGUEL SOLAR SP.ML! CUIO.~OOR 182000 j Lot~o Comitt> El Copihl 
01/02/2011! 044779B&K ¡ LAGOS URRUTIA LEDr ¡CARPINTERO 182000 j PI.am.a Pr{" F .abricados . 

01/02/2011 1142173980 HERNArliOEZ ROORIGi G.o.SFlTER 182000 ¡ PI.ant.a P,e Fabricados · 

lS/04/2011 1097500&14 REYES GOI-JZALEZ R/ ! JORNAL I 182000 \ Plant.a Prp F abricados ~ 

- WM __ '_. .. __ ?~~/.~O~.' l.O.? '~!~~s.O' _ .... _-_._- ·~fr~~~;.L~\Á~tf~f~~~f~TERO---f------ 182000 ~ Plama Pre- Fabricados· 

08/OS/201l ! 119&7223. ···_···_·lB2oóOTL·ot;;; r-.. li C:;;-;(lo-9'~i:;.·~ 

~ 
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. -
..:-

... 

II~I ~ 1288 ~ I ~Il 

r---------- ----------------- - -- ------ ---------- - ---- ----- ----- -1 
Los pasos a seguir para actualizar los valores de sueldo son los siguientes: 

1.- Escrib ir el sueldo base a modificar en Monto. 

2.- Pinchar botón Seleccionar, esto traerá la nómina de contratos vigentes cuyo sueldo base corresponde 
al monto seleccionado 

3.- Ingresar el nuevo Sueldo Base que reemplazará al actual, en la caja de testo Actualizar a. 

4.- Pinchar botón Modificar, esto actualizará con ese monto el sueldo base de todos los contratos de la 
nómina. 

NOTA: La actualización masiva NO puede ser reversada, por lo tanto al actualizar, revisar con mucho 
cuidado los datos ingresados. Lo que se puede hacer es realizar una nueva actualización para corregir lo 
realizado. 
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ANEXO 

Para que ProSisXXI funcione adecuadamente es necesario que se personalice la configuración 
regional de la forma que se muestra a continuación: 

Pcd.ivo: 123,456, lBS -.-. __ .. , ___ . __ "' .. ...-__ ~ __ ... __ . , .... ,_ ... _____ J Nes;ativo: ·123.455,789 

v 
: .•. ~-' 

Número de dígilos en 91!dpo: 123.456]89 

S~p3radoc de listas: 

Sist~ de rnedda: 

53 



Bodega-Producción-Punto de Venta. -

Bodega/Producción/Punto de Venta 

1.- Menú de Entrada. 

2.- Bodega/Socios. 

a) Registro de entrada de bodega. 
b) Salida de Bodega. 

3.- Informes de gestión. 
4.- Producción. 
5.- Punto de Venta. 



Bodega-PíOducción-Punto de Venta.- 2 

1.- Menú de Entrada: 
El sistema de punto de venta e inventario permite llevar el control de de bodega por medio del 
stock controlado de este, el control de producción por medio del stock controlado de productos 
terminados y el control de las ventas promedio del registro o emisión de los documentos tributa rios 
electrónicos, algunos listados del módulo: 

• Stock de bodega. 
• Stock de Producción. 
• Ventas por cliente . 
• Ventas por producto. 
• Etc. 

La pantalla principal se muestra a continuación. 

mú de ingreso. 1 \ 
\ 

\ 
\ _ __ __ _ _ ___ _ ____ _ 1 \ 

Módulos 

\ 

\ 
\ 

R emuner aciones 

Contabilidad 

: Botón de ingreso al módulo. : 

1 1 
1 ______ -------- - - - - 1 

1 1 
1 Empresa con la que se va a 1 

1 trabaja r. 
1 1 
1 _ _____ --- -- - - --- __ 1 

: Sal ir del sistema. 

1 1 
1 _ _ ____ - -- --- ---_-_1 



Bodega-Producción-Punto de Venta. - 3 

El menú se muestra a continuación: 

Bo dega/Socios 

Informes de Gesti ó n 

Producción 

Punto d e Venta 

Term inar 
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2.-Bodega/Socios: 

Permite acceder a las opciones de ingreso de Entrada de Bodega (Recepción de bodega) y 
Salida de Bodega. Estas opciones permiten ingresar los reg istros de los productos 
recepcionados por los socios cooperados, entregando un ticket de recepción y registrando 
la fecha y la hora de los productos aumentando el stock de ellos. 

B odega/Socios __ -----, ___ Entrada de Bodega 

I 

L Informes de Gestión 

Producción Salida de Bodega 

Punto de Venta 

Por otro lado la salida de bodega permite el registrar el envío o utilización de los productos 
en el área de producción, bajando el stock del producto en bodega. 

Bodega/Socios 

: Al seleccionar y hacer doble : 
1 clic se accede a pantalla. 
1 1 
1 ______ ------ ______ 1 

--

Entrada de Bodega 

--
--~-
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a) Registro de Entradas de Bodega: 

........ 
¡ 
! Proyectos 

I ~~fAEKA5- El'lnCIQ lU::ERI ~ ~ 
! f~~~~~~~g~~~tAL . 
i ¡:oo.:--a FER"AS ;.At.UCA/'I!A 

1 t=~~;~¡~~~~~D 
¡ ;:'0079 HOSTAl~CAI-IUEll 
! ! 200191~ITt:P.~IADO GARRJ(;,AM 

! i~ ~~~ctg:.'~~~~~Ll 
i i2Ol32l0CAlES COIo4. HOSCMn 
i i:.'\l)))LDCALf.SCOI<.l, '¡'WFlP.II 
: i2001S MUiTEHOC:N EST:..(:,:m. 
i i 2OCl2b~!TENCJQN'(REPAMI 

¡ i~~~~o~¡.g~,uA 
i M'lOOAO~C:: ... TRJ1L ; 

~=g~~~~fW. ; 
i~g=~~~NDoou 'r' ~--~ 

15~~~11~~~F.6R;j ~ 
j~~~~:~~~ePltiTUI: ' 
i2OOl1P\...D RNTCl :_ 4 
!:,003l PRorrcto ENEAGET Ic.ri=~ 
i2OCl87 REJ.l:OOELa.cON OfIC~tAl 1 

¡ =~~~¡I~~~~A°Tl!AAlA : ~ 
¡ztXI')l "UT.4. F1CHOrVAlD¡VIA i ~ 

;~~~~~~~l[5 ; ~ 
r;~~~~~4c:2~-J 

1""", . I 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 

•• QIl(.IOf>eS •.••.• . 

¡c.e.vEr4r6d.!t rV~E""eó& 
. .......... ............... \ .. .. 

\ 

\ 

F.chll : N_~ i OtICJipcion ,Producto 
i :.l~:..:..>:!,H_!~ :,; .... , j 

SOUaTAD~ rALOR_S~aTU~1 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Bodeg a/Socios 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

:; '''''''''''-<-'' -

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

--' \ Recepciófl de Bodeg a 

\ 

\ 
................ _---_._._-.. _ ... -._ ... _ . __ .. _ .. _ .......... _._ ... \..- ... _--_ .. __ ._ ....... _ .. _ .... _. __ .-.............. _. __ "'.~.\~ .. ~ __ -_A_ .. _-_ .'_~_H_~ ___ · _____ .'_N ___ -___ _ 

Entradas de Bodega 
Creadas. 

1 1 
1 __ _ ___ ---- - - _ _ ____ 1 

\ - -------- - - ------ --
\ Paso 1.- Seleccionar centro 

de Costo de la empresa. 
1 1 
1 _ _ __ __ - - -- - - ______ 1 

-- -- --- - ----- --- - -- I 

Regresa a pantalla anterior. 1 I 

1 1 
1 __ ____ ------ _____ _ 1 

\ 
\ 

/ 

/ 

1 

5 

Paso 2. - Doble Clic. Accede 
a crear nuevo Documento . 

1 ___ ___ , 

Volver 
I 

I 
I 

.... ·_ .. r ;·· .. . ".-"-.-

/ 

/ 

.. / , 
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Panta lla de Registro de Entrada de Bodega: 

Esta pantalla permite ingresar la recepción de bodega, especificando el socio 
cooperado, el producto entregado por el socio cooperado, la fecha de recepción , la 
cantidad de producto y el valor. 

e~ .. · ... "'!I · • . 

i 
t--,¡o;;;;;;¡I>OOO_ .. 
. ~.,--

• .....n1tC10[~ "--' ~""."~",,.a; ... ~... ... 

.. ~ -- .- ._- "- .-

Los pasos a seguir serían: 

... ...... . - ........ _._ ... . 

J 
~ 

~:---

...•..... _ .... _ .. _--

_.5s"i!:?""=·=~--.J : ~ 

¡-- ---'-'-'...J 
~ 
--=...o-.J 

. i 

El sistema genera el correlativo del documento, como 
se muestra en la imagen al costado. 

El siguiente paso es seleccionar el socio cooperado: 

6 
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: Seleccionar socio 
1 cooperado. 
1 1 
1 ______ --- -- - ______ 1 

7 

~. ln<'llmn.«' . 

Una vez seleccionado el socio cooperado debe seleccionar el centro de costo de costo y la 
cuanta contable del producto a seleccionar: 

... Proyectos y Cuentas .... - ....... --... -. . .......... --... --..................... -....... . ............ -......... - .... ................. - .......... ... ../ ... _-_ .. _ ... _--- .. _ ... _ .. _----_ ... _ ... _ ... _ .. __ ._-_ ... _ .... _ ... _ .. __ .-_ ...... -. 

_~_:_:;~::o (OBRA) _______ r_·""AA~O~_-=-~ ___ .. _____ .. _ ____ . ______ 1 
: Seleccionar Centro de costo : 
: y cuenta. 1 

1 ______ ------ ______ 1 

¡- r-royee,os y LuemilS----------- ------------------------------, 
, PROYECTO (OBRA) 2006"3 _ SAR lOS ANGELES-CABRERO 1

I Ceto Fondos' Po. R~ir _ .. 

. Cu~nt~ ; :<:. ~ $~ ¡ '-__ . __ .. ____ .. _______ ... ____ ._ .. _______ ._ .... _____ ---:;:._ ...... _ .. ,.,,-= _______ . ___ .. _ ... ________ .... _. ____ . __ .. ___ ...... _ .... ___ ... _ .. ______ J 

: Valores seleccionados. 
1 

1 1 
1 __ _ __ _ ------ _ _ _ _ _ _ 1 

-- ---

El siguiente paso es seleccionar el código del producto recepcionado: 
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1 Con escape, permite 
1 desplegar pantalla de 
: selección de productos. 
1 
-------------- ---- -

Código 

ICodigo 

Pantalla de selección de productos: 

8 

Descripción Unid .. . 

rB-"K-.-dn-w-=-'--------------------~--------------------------------~~1 Al presionarenterse 

I 
I 

I 
I 

1 Pantalla de búsqueda de 
1 productos. 
1 

-1----------------------+--------------- , 
:: Para el ejemplo tomamos una 1 1 

11 ABRAZADERA 2P 1/2 MATERIALES ELECTRICOS 
11 

muestran todos los 
productos. 

Doble click selecciona 
producto para su ingreso en 
la pantalla principal o 
presionando en botón 
Aceptar. 

--- __ ____ 1 
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1í'.6P.AZADERA ~ 

" Oe.:cti ion 

" , ... , 
. " .~_ . . ,,_ .... 

" " 

, ,. _ ....... ." ~ 

Stock Cdsto 

-::3;10 

I Unitariol Descuentol 

r--------------- ------
1 

I Costo de producto en planilla. Se 
I . 
I puede Ingresar. 
1 L. __________ __ _______ __ , 

" " 

V Urila/lO Descucrio C~~ Sub TOla! PlOvecto Cuenta AEF M2 KA 

r--------------------------------------, 
" I El producto seleccionado se muestra en la pantalla de Entada I 

I 
I de Bodega. 

I I ' ______ ------ -------------- ------- ______ ' 
r------------------ - --

- - - - - - - - - - - - - - 1 Se muestra stock en bodega . : 

Sub T otan Proyecto 

I 
1 

.. ~ ._. I.. .. _ .. _ . . _ .. _ . __ ... _ .. _ .. _. __ . __ . __ _ ._ .. _ . _ . . _ ... _ .. _ - - - _ 1 

Cant. Total , o 

I Cuenta I I REF 1M2 
I 

~." ..• J .,: ... : 
I 

r------- ----- ---- --- - -
I Se ingresa la cantidad I 

: decepcionada. 
I L _____ ______ ______ __ __ 1 
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Ingresar la cantidad: 

Al presionar enter el producto es registrado en el sistema por medio de la "Entrada de 
Bodega". 

RO~[ílTO V.ttEAIoIt. SEMI< _: } 

8"-'-1 "''''' ............ Ro/.occr..-I .' ~.",T....-.do>1 
~ 

r---¡ I"'€"'''<I :J P" 

". 

,.--[.------ t:~t,«~ -.----------- ,J;;¡;Id- ;;;;l~" -" ---VIJ-;;;;:)D~ c~-foiói ~¡;¡'E~'-P.:El K-¡¡¡!F\.- -1,10 RUl 
.!!~~~.~ ... _ . .. . ~.~.!! .. ~ .... _ ... _. ___ . __ .... __ . ___ ..... __ .. ;.~._._._ .... L._ ..... ~:_ ... _ .. ¡_ ••.. __ ._ •• 'i!!.....~ .. _ ... _.!. ... _ ... __ ._'!'_-' __ .... ~.:.~.~!.~.~J.L~ ... , .. _¡!_._ .. l~ _____ l.!....- ... L ...... ~ ... _ . .2._._._ .... i 

i_~.-~--~-----------------------------~====:==~==~~=: ~,c..-: 

] 

10 

Al cerrar la pantalla la información queda reg istrada en la pantalla de registro de "Entradas 
de Bodega", como se muestra a continuación: 

¡eodioo 
,:):'::7"'¿ 

i :lG~! 

,Plodue!:o 
:H';':":':>!' .. !:!:·.~ 
~C'=!:~ ¡ ' \.l 

SQUQT AO~ :"ALOA_SOUOT uo:>~ 

::<i :.~:.c¡ 
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b) Salida de Bodega: 

Bodega/Socios E ntrada de Bodega 

Informes de Gestión 

Producción Salida de Bodega 

La salida de bodega permite registrar los productos enviados a producción . La forma de 
ingreso de este documento es simi lar al explicado para la entrada de bodega , 

Al hacer doble dic sobre la pantalla, despliega la pantalla de registro y almacenamiento de 
"Salidas de Bodega". 

Proyectos 

\ 
\ 

\ 

\ 

~~~,,, .. 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Bodega/SoCIos 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Proyectos. 

,p'oduc:io 
i...<·~L;.,~ 

SalIda de Bodega 

\ 

\ 

0""""' .... 

lú,,, s~ \ ~ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\_----- Doble Clic para 
Crear Salida de 

I Bodega. 

I 

~~~ __ v~o,ve~,- ~ ------- --- ---

Listado de Salidas de 
I Bodega. 
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Pantalla de Registro de Salida de Bodega: 

Esta pantalla permite ingresar la salida de bodega, especificando el socio 
cooperado, el producto entregado por el socio cooperado, la fecha de salida, la cantidad de 
producto y el valor. 

~ 1"" .. ..:1 ,-, - ' 

~'rl =------ -,.----"...:.J ~.. ¡-- ;- r- r-- ,---
J~c''''''''''''' ~!~-! vu ,0" ! c~ ~T ..... T"",-,,~ It-ú !RiC'f~ ~D!lIl!l 

l 
j 

.... _ ...... __ ._ .... _ ... _ .. _ .... _._._._-_. __ ... _ ..... _ .. _-----_.. ._ ......... _._._ .. _........ . ................ _. __ .............. _ ...... : 
.. p, ......... ,::.--.. . ....... - ..................... _ .... - ...... _ . 

• ~CTOTa.oo. ... 1 t---I",....-:l-"".os~ ... c~ 
(_... I 

~.-: --

..................... _ ............................... _ .... -.. . .••............• -... .. _._ .... _ .. - ......... _ .. _ .. _ .. __ ._. __ .... _ .•.. _._ ...... _-.. 

Los pasos a seguir serían: 

.-
~ ••• , I 

_"""."'-. .1 
-'."::.:..:'..J 

El sistema genera el correlativo del documento, como 
se muestra en la imagen al costado. 

El siguiente paso es seleccionar el socio cooperado: 
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: Seleccionar socio 
1 cooperado. 
I 1 _ __ _______________ 1 

13 

Una vez seleccionado el socio cooperado debe seleccionar el centro de costo de costo y la 
cuanta contable del producto a seleccionar: 

· ...... " ..... ,., ..................... ...... 
... Proyectos y Cuentas .. . .. ..... ..... -.. ..... . ........•... ....... - -....... -.... -..... -- ........ ..... .. . -...... -.- ..... -.. . . ~~:~,o.oo~~~r~'=·o~ .... ~'== __________________ ~. 

: Seleccionar Centro de costo 
: y cuenta. 

I 
1 ______ ------ ______ 1 

, r-royectos y Luoem.as··------·-------··---------------·-------------·---------------.---.----, 
PROYECTO (OBRA) 

Ceto 

CUlPnt~ 

20063 - SAR LOS ANGElES-CABRERO 

FoDdos Por R.ndir 

--
: Valores seleccionados. 

1 
1 ______ ------ ______ 1 
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El siguiente paso es seleccionar el código del producto: 

desplegar pantalla de 
selección de productos. 

2 

.Insumos 

Código 

-~ ---
I ICodigo 

Pantalla de selección de productos: 

D4.'scripción 

I Descripcion 

••••••••••••••••••••••••••••••• Al presionar enter se 
l;ca r ln~tn0'5 

Inta lla de búsqueda de 
productos. 

I 
I 

muestran todos los 
productos. 

........ ... ........ ) 

~~~~§~~~ Doble click selecciona producto para su ingreso en 
la pantalla principal o 

;ililllll~~~i~i~z~§ presionando en botón I Aceptar. 
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1 Aceptar selecciona el 
: producto. 

1 
-------------------

.----- -----------------+---------------, 
1 Para el ejemplo tomamos una 1 1 

: ABRAZADERA 2P 1/2 MATERIALES ELECTRICOS : 
1 
1 1 

1 ______ ------------------ - -------- ______ 1 

15 

.Aceptaf 

Cena 

Aceptar 
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Có4igo ""'*'1.. "v. so .... COlllO o.s •. 
~lol~Ol~ool~~~'--'~~~~z~~~~~~--------------'lr~~~~.o~-'~ ~ 

·······JtCóQO·_····- ··············J6e;o·P;O:;' -
.... 

.... ... ... 
.... 

.... 
" r----------- - --------------------------, 

.... : El producto seleccionado se muestra en la pantalla de Entada 1 

1 de Bodega . 
1 
1 1 

1 ______ - ------- -- ---------- ------ - ___ ___ 1 

Ingresar la cantidad: 

Al presionar enter el producto es registrado en el sistema por medio de la "Salida de 
Bodega". 

Stock. ,CO"sto 

r----::-::"='j lo 

r--- -------------- -- --
1 Costo de producto en planilla. Se I 
I . 
I puede Ingresar. 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ 1 

Desc. 

r---------------------
1 

: Se muestra stock en bodega. 
1 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - _ __ - - _1 

Canto 

o 

Total ¡ 

o 

r---------------------
: Se ingresa la cantidad. 1 

I 
I L ___________________ _ _ 1 
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¡-- 1--~ 
("on/rl.od¡-'¡;ill "'¡oIP~~EF ,)01 :' KA Po.. 

Al cerrar la pantalla la información queda registrada en la pantalla de registro de "Salidas 
de Bodega", como se muestra a continuación : 

:~:;~~l N~t?~¡~,:~~ .. 
:; , U .. l·~:~ ¡ 

! PIOduc;:to : 
l ..... q=~~I:. .. ! ; !·: ~<..:.! . i 
l ~.=t'~", n : ;~ : 

SOUOT AOO j"ALOA_SOUCITUD I 
:~.! l:.:1~¡ 

17 
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3) Informes de Gestión : 

Los informes de gestión permiten el control de los módulos presentados 
(Bodega/Producción/Punto de Venta). 

Los informes serían: 

• Stock de Bodega . 
• Stock de Producción. 
• Recepción por periodo. 
• Producción por periodo. 
• Facturación por periodo. 
• Ventas por Cliente (Y por periodo). 
• Ventas por Producto. 

Slocl: de Bodega 

Sto ck de Produ cción 
Bod e g a/Socios 

Recepción por Periodo 

Informes de bestlon 
Producción por Periodo 

Producción Facturac ión por Periodo 

Ventas por Cliente 

Punto d e Venta 
Ventas por Producto 

18 

T e rmi nar 

Stock de Bodega: Permite la consulta y control del stock de los productos en bodega. 
Stock de Producción: Permite la consulta y control del stock de los productos en 
producción. 
Recepción por periodo: Permite la consulta y control de los productos entregados por los 
socios cooperados, por periodo de tiempo. 
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Producción por periodo: Permite la consulta y control de los productos terminados 
entregados para la venta, por periodo de tiempo. 

Facturación por periodo: Consulta la facturación realizada por el periodo de tiempo 
establecido por el usuario. 

Ventas por cliente: Consulta ventas realizadas a los clientes por el periodo de tiempo 
establecido por el usuario. 

Ventas por producto: Consulta los productos vend idos por periodo de tiempo dado las 
boletas y facturas emitidas o registradas. 

19 
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4.-Producción: 

Permite el registro y control de las entradas de productos terminados y las salidas de los 
mismos hacia la sala de venta: 

'------ Ingreso de Productos Terminados 

Informes de Gesti ó n 
~---- Salida de Productos Terminados 

Producción '------ Informe comparativo por periodo 

Ingreso de productos term inados: 

Permite el registro de los productos terminados aumentando el stock de estos, esta 
pantalla se trabaja de forma similar (igual) a la mostrada en el item "Entradas de Bodega" 
página 5. 

Ingreso de Productos Terminados 

Informes de Gestión 
Salida de Productos Terminados 

Producción Informe comparativo por periodo 

-

Salida de productos terminados: 

Informes de Gestión 
Sa/ída de Productos Terminados 

Producción Informe comparativo por periodo 

- ~_. " ~,""";""--'-. _ .. -.. -

'1 

,1 

i 



Bodega-Producción-Punto de Venta.- 21 

Perm ite el ingreso de "Salidas de Productos Terminados". Esto perm ite rebajar el stock de 
productos terminados en el sistema, para su posterior control. 

Esta pantalla se trabaja de forma similar a la Sa lidas de Bodega, mostradas anteriormente 
(página 11). 

5.- Punto de Venta: 

Permite el registro o emisión de las boletas de ventas y el reg istro o emisión de las facturas 
de ventas. 

WE MAPU t~ 
C€X)PERATlVA AGROECOLÓGICA :)¡~,> 

BodegaJSocios 

Informes de Gestión 
,--__ Boleta 

Producción 

Punto de Venta 
__ --' ___ Faclura 

Terminar 



EL MÓDULO DE CONTABILIDAD 

Este permite manejar la información necesaria para llevar la contabilidad de una empresa . 

En las siguientes páginas se expl icará el funcionamiento de este módu lo, destaca ndo 3 grandes 

puntos : 

• Defi ni ciones . 

• Consu Itas. 

• Pantalla de Ingreso de Información . 

Pantalla Inicia l: 

Esta pantalla es la que se visua liza al entrar al módulo y permite la interacción co n todas 

las opciones del módu lo. 

)ocumentos con 
)s que trabaja el 
.istema 

llendario del 
3tema, con el cual 
selecciona la 
~ha de ingreso de 
información 

Menú para acceder a 
Definiciones y Consultas 

remuneraciones 
cuando se está 
dentro del sistema 



Para alimentar el sistema existen 7 t ipos de documentos : 

• Comprobante de Ingreso: Se uti liza pa ra el pago de los documentos de venta emitidos por 

la empresa, esto Facturas, Boletas. Además de depósitos de dinero que la empresa quiera 

ingresa r a su contabilidad. 

• Comprobante de Egreso: Se util iza para el pago de los documentos de proveedores 

emitidos a la empresa, esto Facturas, Boletas, como también las boletas de honorarios 

emitidos por colaboradores de la empresa. 

• Traspasos: Se utilizan para el movimiento entre cuentas contables, como por ejemplo, 

pago de anticipo de proveedores. 

• T.L.C: Traspaso de Lib ro de Compras, se utiliza para el ingreso de los documentos de 

Proveedor, entre las que se incluyen Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y 

Boletas (de Papel y Electrónicas), Facturas de Compra a Terceros . 

• T.L.V: Traspaso de Libro de Ventas, se utiliza para el ingreso de los documentos de Clientes 

(aquellos emitidos por la empresa), entre las que se incluyen Facturas, Notas de Crédito, 

Notas de Débito, Boletas (de Pape l y Electrónicas). 

• T.L.H: Traspaso de Libro de Honorarios, se utiliza para el ingreso de Boletas de Honorarios 

y Servicios de Terceros (de Papel y Electrónicas ), que son emitidas por los colaboradores 

de la empresa. 

• IFRS: Es un documento que permite hacer traspasos con el plan de cuentas de las Normas 

Inte rna ciona les. 

A continuación se explica la forma de ingreso de las Definiciones y de los diferentes tipos de 

docu mentas. 



:uentas de 
llan que se 
lisualizan al 
lacer doble 
:Iick en Plan 
le cuentas 

Definiciones: Permite el ingreso de los parámetros básicos para el funcionamiento del sistema . 

Defin iciones 

Proc esos • I 
I 

Ventana s 

Itttr Gasto$ 

C lie nte s/P rove edo rel 

TDoc 

Plan de Cuentas: Permite preparar el plan de cuentas para cada empresa . 

Ventanas 

Cli ente s/Provee do re s 

TDoc 

Seleccionado Plan de Cuentas, se despliega la siguiente pantalla : 

EWlina! L 
1 

Imprimif 

ExpoftafPlan !. 
Elimina/Plan i 

1 

Botones 
para agregar 
nuevas, 
cuentas 



~~~~~'.U=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~x~~te un plan de cuentas 
1< trabaja con las 

Implimil 

~ lngre:5o de Cuenta5 E xpO/tar Plan 

Cuenta 
Eiminar Plan 

Nombre de la Cuenta 
11--
r Tipo de Cuenta · 

r Activo r Pasivo 

r Inglesos r Eoresos 

Aceplar Cerrar 

Ingresar un cód igo para la cuenta, nombre de la cuenta y marcar una de las 

opciones de tipo de cuenta y luego pinchar botón Aceptar y Cerrar. Si no 

se quiere crear la cuenta solo Presionar botón Cerrar. 

Una vez que se tienen las cuentas, se pueden crear las subcuentas: 

cuentas tradicionales: 
Activo, Pasivo, Ingresos y 
Egresos, pero existe la 
opción de crear nuevas 
cuentas. 

Al pinchar Plan de 
Cuentas, se activa el 
Botón Agregar Cuenta. Si 
se pincha este botón, 
aparece la pantalla de 
ingreso. 

Al pinchar Alguna de las 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~uentas (Act~o , Pas~o , 
;~ Ingresos o Egresos), se 

; ... -:J (1 .1. 1. 101 I Caio!l Chico!l 
, ,_ .... :J (1 . 1. 1. 113]Bo!IncoBCl6S1l6899 

, .• -:'/ (1 . 1. 21 Fondo Fiio ¡Valore: a Rendif 
;-".-:~ (1. 1. 3) Valores Negoci~es 

E- :2- (1. 1. 410eudofes por.Venlas 
5;- -:). ( 1. 1. 51 Deudores Vallos 

'-:, (1 . l . SI DCX:l.mentc» 'j cuentas poi cobrar a 
tt;--::}- [1. 1. 71 Existencias 
ffi -·:")- 11 . l . 811rnpuestos por recuperar 

- ::Jo (1 . l . 9IGMto:pilgado~pOl"anticipado 
E-j 11 . 21ACTIVO FUO 
'--, 11 . 31 OTROS ACTIVOS 

IB- '=:¡ 121 PASIVO 
É- t:J 131 INGRESOS 
B'-'=:¡ 141 EGRESOS 

E-::J (4. 1) Eglesos OpeI.!Icionales 
E-- :¿ 1(1 . llCo:losdeOperación 

~J. I( l. 21 Rerrunefilcion:s: H~illios y Olros 
8 -·./ ( (1. 31 Gastos de AdmnslfaClon 
,-::;¡. 1" , . 5IPubio~.d 

Efr-;}, ( 4. l. 61 Depreciaciones y Amorti2aciones 
S··"-./ (4. l . 710 lrosGatlos 

S---::';¡ 104.21 Eg¡esos No Operacionales 
. - .::J 104. 141 G.!Islos Gener.!lle.s Rendic1ón de Góslo! 

~ lngruo dt. SobCuU\tu 

Codigo de SubCuenta 

De.scfipción 

Ingresar un código para la Subcuenta (debe tener relación con el código de la 

cuenta), nombre de la Subcuenta y luego pinchar botón Aceptar y Cerrar. 

Si no se quiere crear la subcuenta solo Presionar botón Cerrar. 

activa el Botón Agregar 
Subcuenta. Si se pincha 
este botón , aparece la 
pantalla de ingreso. 

Para modificar el nombre 
de una subcuenta , es 
necesario que esté 
seleccionada y luego 
pinchar el botón Modificar, 
con lo cual se desplegará 
una pantalla idéntica a la 
de ingreso, pero con 
datos, para guardar los 
cambios, presionar 
Aceptar y luego Cerrar. 



Para crear o modifica r ítems, se ut iliza la siguiente pa nta lla: 

Pl1Inde Cuent.!lS 

"" , ·:':I I')AC1~ 
;6':JI',~ 

, e· ,~:?- [l1. 11 Drsponibles 

-- j 11. 1. l,101JCbla Chica 
-..-::1 [lo 1. , . 113) Banco 80 66116899 

:---::)- /1 . 1. 21 Fondo F"1jO IValotes a Rendir 
;- -:). [1. 1. JI V3IOIcsNegociables 

~--? (1. 1. 4) Deudores por ,Venlas 
8 --:¿- 11. ' .5)Oeudore.sV/II,as 
:-- / [ l o l . 6) Oocunento$Y cuenlas por coblar a empleS3S refacio 

$--} [1 0 1. 7) EJ<islenci.u 
E- -.:) [10 l . 8) Impue$tos poI lec~rar 

. '--.........- ,.. I lo l . 9) G<!IstOf pagados por antic¡pado 

!f.!-.... , [1. 2)ACTlVO FUO 
~ IngreJo de mM 

C'-:.::J 1 13) 0IR05 ACTMJS 
1',· .. ::J 12) PASIVO 
8" ':':1 13) INGRESOS 
B . . ::J I')EGRESOS 

5 -·-:::J [ • . l¡Egreros Opelac:iotWes 

; E - ::) (4. 1. 1) COrlOl de Optl .!lción 

, ~- . .:.:) [4. 1. 2) Aem..neraciones. HOrlOlcsios yOllOs 

Ef- :) 14. 1. J]Gastosde Aómini3bación 
" , ,:) l ' . 1. S) Pubio¿od 

[B-- ¿ ( 4. 1. 61 OePltc~ciones y Amortiu,ciones 
¡ 83--::) [ 4. 1. 7) Otros G.!IstO¡ 

~"-' [4. 2jEgresos NoOpeulcion<'lles 
,---_.::J 14. 14J Gaslos Generales Rendici6n de Ga sto$ 

Codigo de lIem 1-------
Descfipción 

Cellal 

Ingresar un código para la ítem (debe tener relación con el código de la 

subcuenta), nombre del ítem y luego pinchar botón Aceptar y Cerrar. Si 

no se quiere crear el ítem solo Presionar botón Cerrar. 

Al pinchar Alguna de las 
Subcuentas, se activa el 
Botón Agregar ítem , Si se 

'--___ ... y+--+-pincha este botón, 

EijrninatPlan 

aparece la pantalla de 
ingreso, 

Para modificar el nombre 
de un ítem, es necesario 
que esté seleccionado y 

pinchar el botón 
Modificar, con lo cual se 
desplegará una pantalla 
idéntica a la de ingreso, 
pero con datos, para 
guardar los cambios, 
presionar Aceptar y luego 
Cerrar. 

Ingreso y Modificación de Subítem, este el último nivel del Plan de Cuentas: 

,( 66116899 
:-~I1.. . oRendir 
;·' -/ll.l.31VaIotesNegocio!lble. 

:~J-:?- 11. l . • IDeodoIelPOlV,",nI~ 
;.!'J'- ?- (1 . 1. 51 DwdoIe: V<7lO1 

:-:)- 11. l. 6) Doc......enlolycuenlM po< cobra: /,IMoPIe,a ~leldcio 
8 ---:-) ( 1.1. 7jEllÍflerciu 
~ ·-::t.-ll . 1.811I!'()VedOIPOllecvPe l '" 

, '--/ 11. 1. 91(j .. IO,~do:POIlInlicipado 
lB--' ::) (1. 2lACTrvQ FlJO 

. ' .. _::J (1. JIOTROSACTIVQS 
3-.. :=J ( 2) PASIVO 
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~ Ir1gtUO de SUBTTfMS 

~e.t"':fipci~ ______________ _ 

aa~rlCac ió"" .::EI-,,R __ _ 

- Conhol por Tipo de TIUpalO "-, ¡ Oelcueolol pOI Plonlo Pago .-.. - .. ------.. ¡ 
¡ EOIeso 
¡- InoretO 

! T.uo .... o 
¡ IFFlS 

í T.LC 
r T.LV 
í T.LH. 

r Proveedor 
r Ciente 

Al pinchar Alguno de los 
ítems, se activa el Botón 
Agregar Subítem. Si se 
pincha este botón, 
aparece la pantalla de 
ingreso, 

Para cambiar datos del 
ubítem, es necesario que 

esté seleccionado y luego 
pinchar el botón Modificar, 
con lo cual se desplegará 
una pantalla idéntica a la 
de ingreso, pero con 
datos, para guardar los 
cambios, presionar 
Aceptar y luego Cerrar. 



Ingresa r un código para la Subítem (debe tener relación con el código del ítem), nombre del Subítem, en el caso que sean 
subitemes que afectan a los libros de Compras, Ventas u Honorarios , es necesario indicar a qué colum na del libro corresponde. 

Se deben marcar los parámetros básicos, si corresponde y elegir el tipo de traspaso donde debe visual izarse el subitem. 

Una vez ingresados los datos pinchar botón Aceptar y Cerrar. Si no se quiere crear el subítem solo Presionar botón Cerrar. 
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PLAN D E CUENTAS 

Al pinchar el botón ~.: ! A • .,. ,"",., 

: ~ I 
I Mo<i'cbo Imprimir, se despliega una 
I [im .... ' /Vpantalla con la vista previa 

--............ ..... ~'.'" ","' ! de la impresión . Luego 
="'LO;;;-A-"-.O-'-",-",-~-'-' --------------~"~::------ .,, : i E::"" presionando el ícono de la 

::::::::;~:;::~:~::;;:~, ::;::.; .. :::::====== :: :::::: ::~.':,:.'~:~ ,1_E_""_"'_~~ J :~~~~~~~:ae Imprime en 

-:',-", . ,:-', ~=~:'::.:::'o=-.,-~-,,~-~-•• --- :: ::::: :::::::'::::::'~:: .. ,,,", I ~ predeterminada del 

:: ::::::::: ;:~,~:.: , ~ I ~ computador donde se 
I ~r---trabaja. L ~"CTf;lO FIJO 
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El siguiente punto importante en las Definiciones de contabilidad es la creación de 

Clie ntes/P roveedores : 

rfjl M.antfnedor de Clienru 

Li'Slado 1 ~e¡¿,tc:'"; I Nuevo ,t. 

, Buoca, PO, ---.. -.--.----.---.--------------------~ 
I~ rRaz-"-"ón ____________ _ 

Nomble de Fanlit'Sía 

Litlados <F2 Dera Vl$uaizar 

Se despliega la pantalla 
~ que permite ingresar a un 
I ________ nuevo Cliente/Proveedor, 

r- Pinchando la pestaña 
Nuevo, se accede a la 
pantalla ingreso de Datos 
para el nuevo 
Cliente/Proveedor 



~ Mantenedor de Clientes 

--Listad~1 
-----

Detalles J Nuevo 

¡ 
Tipo: ¡Cliente 

- Datos 

Ru( : IL ___ Tipo : 

; Razón Soco : I 
Gilo ; 

I I 
i 

! N.Fantasía : I 
¡ Contacto : I ! 

; Condiciones : I 
~ 

·· Sucu".1 

Ciud.d. I Comuna: I 
Dirección : I F., : I 

i : T eJéfono : I 

I 

Cenal I 

,--u-.... -O-!--=--"c.-.~-,,-·-I N~ 

1_.1._ .. _ ........ '-_ .... _ .............. .J 

.... 

~ 

~ 

-/_4-r--.. 
I 

-
-' 

--_ ... _ ..... _ ...... _ .. .._--_ .... 

: 

~ ~~ 
~: ¡ : 

' : 

i ~r--

' '.- I Eliminal 

Es importante ingresar 

~ todos los datos. 

¡-
Los RUT menores de 10 
millones, deben ser 
ingresados con un O al 
principio. 

Una vez completados 
todos los datos, Pinchar el 
botón .../ 

~ En estos objetos 
(combobox), se deben 
eleg ir datos, no escribir. 

Se escribé el RUT del 
Cl iente/Proveedor que se 
modificará y luego enter, lo 
que buscará al 
Cliente/Proveedor, luego 
se selecciona la pestaña 
Deta lles . 

Una vez modificados los 

I/alo" Piocha, el 001,\ 

r§1"Mantt-n~dord!·-CTit;nte s J \ 
L ... do r !QS!.;!Tl~ 1 Nuevo 1 

-_._---------.. _ .. _._ . .. _---~_._-

: Arocio, (o"" I _L I : 
RI.A : J:.~J92 . .r30.K 

Razón Social ISodim~ S.A. 

T ~o: I 

Gro: ~ID~ist7rib~~d~~~,d~,~~7,~,~~,-'d~'~c~~,'oc~c~~-n.-·-----------------

N.Fantasia: jSOdimac SA 

[onClIdo : lO 

C~~ rl -------------------.~ 

Ciudad : jSantia90 

Di¡ecóón : "IEd7u:c"do=f,"C"~;-;M:;N.;:;30;;;9;;-2 -----

Telélono : 

OiasMora 

¡ C"ólo 

. 

lo 
10----
10--

¡ Bloqueado 

Comuna ' ¡ SANTIAGO 

Fax : l0 

, 
..::1 . 



Continuaremos con la explicación del ingreso de los diferentes document os que alimentan el 

sistema. 

T.L.e. 

La siguiente pantalla corresponde al Traspaso de Libro de Compra 

:- Características del 

r Tipo de Contabilidad -¡ - Gado Rechazado ~ - Cap.PlOpio - 1 -AccioneJ" ¡ 
! r. Normlll ¡ {. No : ! r. No , lo No ; 

r Si r Si 
••••••••••••••••••• h •• _ •• _ ••••••••••••••••• ! L. ....................... _ ... .i 

· •• · ..••. h •. _··_····_··h .... _ .......... _ ... _____ ... _ ............ .•••.•. _ .•.. _ ....• r"--___________ N· Registros 

Debe 

.!..l 

Debe Haber 

lo 

Pinchar el tipo de 
documento, en este caso 
TLC, luego en el 
calendario marcar la fecha 
de ingreso y luego 
presionar el botón de 

uevo Documento. 

Lo primero a ingresar 
es la glosa, que debe 
indicar el tipo de 
documento que se 
está ingresando, por 
ejemplo, Factura 
Electrónica , y el 
proveedor al que 
corresponde, por 
ejemplo Sodimac. 

A continuación se 
completan todos los 
datos de la factura o 
nota de crédito. 

Cuenta contable a la 
que corresponde el 
gasto, proyecto y 
centro de costo al 
cua l se imputa, RUT 
del Proveedor 
(Análisis), Tipo de 
Documento, Número 
del documento y 
Debe o Haber (que 
corresponde al Monto 
Neto de la Factura o 
Nota de Crédito). 
Finalmente enter para 



A continuación se detallan los pasos para ingresar una factura o nota de crédito de proveedor, 

utilizando el TLC (Traspaso de Lib ro de Compras). 

Ingresar una 
descripción significativa 
de los que se está 
ingresando 

Seleccionar la cuenta 
contable que refleje 

mejor el gasto que se 
ingresando 

Seleccionar el 
Proyecto que realizó 
el gasto 

Seleccionar el Centro 
de Costo dentro del 
Proyecto que realizó 
el gasto 

Ca<acleo;5he.u del n¡upa.o ,. 
Tipt¡de CDnlabilid.o d 
r.-N",""" 

! ' r .. bula"o 
........... ::::::::::::::::.".:.::.:.~.:: ... : .................................................. -............ : 
~~ ___________________ ,I· ~~f_ 

C-eb~ Heober 
!.I-----,-, ---

.......................... ·· TCII.s···· 

"",. 



19resar el RUT del 
roveedor, si ya existe en la 
ase de datos pasará al 
,cuadro Doc, el cual 
:xresponde al Tipo de 
·ocumento, Factura o Nota 
e Crédito. Si NO existe, se 
esplegará una pantalla que 
Idicará cómo proceder. 

Al decir que Sí (Yes) 
para ingresar el 
Proveedor, se 
despliega esta 
pantalla, donde se 
deben ingresar los 
datos solicitados 
(todos). Luego 
pinchar Guardar y 
pasará al campo 
Doc (Tipo de 
documento) 

Cap. PI opio .. 

r. No 

r Si 

roe 
¡- Exento 

El rut no unte en I~ baJe de dato!, deH~ ¡nglendo 

",R"ut== __ No mbre!Razón 
J)í528S.911.' I 

T eléfono Dirección 
I 
rCí~u~d8~d~ __ FG~ir~O ____________________________ ___ 

I 

Ceuo!lr 



Se selecciona de 
la lista el Tipo de 
Documento que se 
está ingresando_ 

¡D.,,¡elisis Doc 

r-~---~-r-----.,~-... -.Jr'F-U-~---~~¡i'96 .792.430-KrjF-"'-.c-o-m-~-. -,~'I 

e [ngre,'o de Docuffit:nto1 

Fecha Documen to 
- Calaclelislicas del haspa~o --- . _____ .. __ . _____ .. ___ ...... _________ . __ . /,c _____ . ___ . __ ····--- 1 105/1112018 

Fecho. Vencimiento 

105112120Ül -

Feche Recepción 

¡C8:'li/iCi B 
-, Tipo de Contabilidad ') ,' Gasto Rec hazado --¡ 

;; Normal l; ¡;- No ' 

! : r Si 
..................... _ 1 ' 

Finalmente se ingresa el Monto 
Neto del Documento y se presiona 
Enter para insertar la línea 

Aceplar 

Antes de insertar la línea, el sistema solicita los datos de Fecha 
del documento, donde la primera corresponde a la Fecha de 
Emisión del Documento y la siguiente a la Fecha de 
Vencimiento para el pago. A continuación presionar Aceptar. 



Cuento )escripción Proyect o Ceto 

~14.1.1 .102 -Materiales· eln~ 11 CJlSAM.O 3 ;11 ]FUlL 

r-h.·m Debe Haber 
Ic:S ~r----'----- r DS 

r Exento 

.. Caracteristicas del tratpa~o ..................... --............................ ................... - ........... - •............•........•.... _ ...•.................. :/--, 

¡-' Tipo de Con labilidad :- G¿uto R echazado " 

¡ r. No 

e Si 

100000 r a unar Editor Guardar I 
¡----:-''''90;;;0''0 ~: 

11 900o§Nt4«'#!i.tünm-=::J 1 
....... - . ..- .. --.. -.. _.- --- - _._-----.. ~-

U' Registros 
r------------------~ 

Haber 

lo 

Una vez que se ha insertado la linea con los datos del gasto, se despliega en la 
pantalla , la información referente al Neto, IVA y Total del Documento y debe 
seleccionarse la Contracuenta (Proveedores) , la cual controla la Cuenta de la Deuda 

y presionar Guardar 

Ca,ac',,,;,';ca, de' 
.. Tipo de Contabilidad ·~ r Gasto Rechazado ... ..- Cap.P¡opio 

(;" No/m,,1 ¡.' No r. No 

r Si 

HO Registros 
r--------------------------~ 

Debe Haber 
111900,--··--- Fi'.OO----



Cuando se ha guardado, el traspaso se completa y comprobando que Debe y Haber 
tienen el mismo valor (el traspaso está cuadrado), se presiona el Botón Procesar, 
con lo que el Traspaso pasa a la Contabi lidad , se puede visualizar en libro de 

Un Compra, Mayor de la Cuentas y Balances. esión . Y se 

desbn~~~rr~cro~VTI~nn~~ITTI~VCrnTIT~~nu~~~~nT~nu~mmmT~~,seenvíaa la 

impresora pinchado. 

3013 

Comprohante de Traspas o LC m 

CLOs..~ 

If'ctu" 225 Scdimao 

I ~.l.l. \O.: ¡ :ti ,,-ri.lo. e Ir .. "... ~f 11 
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11 
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I htt.~_'A 
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119,000 I 119,000 I 

Una vez concluida la impresión, se sale de la pantalla y pinchando TLC en la panta lla Principal, se 

pu ede visualizar la lista de traspasos de Libro de Com pras que se va generan do. 

ProSisXXI - {Búsqueda Centralizada] 
. . 

Contabilidad 



Pa ra Visualizar los Libros Cont abl es , se requiere pinchar el Menú Contabil idad/Consul tas/ 

Comprobantes de Egreso 

Comprobante de Ingreso 

Comprobantes 

Centros de Costo 

Listados 

Formularios 

Bu sca Corre lativo Fad. 

Info rme de Gastos /Activos 

Certificados de Honorar ios 

Listado Proveedores/Clien t es 

Control de GUIas/OC 

Informe Cl iente Personal in do 

Flujo de Caja 

Cartela Proyectos 

Visar Ordenes de Compro 

Banco 

N úmero ·de 
Registro.s 



Libro de Compra/Venta/Honorarios 

Seleccionar el Tipo de Libro, el mes y año y presionar el botón. 

Para imprimir el Libro, pinchar botón de Impresión. 

Totall lOOA:" 1011 

DgGO~OP.T.AllJ 

LmRO DE COMPRAS DENovmMBREDII10II 

F;utCornpn. IE(. 

e,uF.eh.. NJ..I!._40< 01», lap . 

"'>J'''' 119..000 

'00'"' "'"' 119.ooo 

¡.,ul..p ••. 100.000 19.000 119,DOO 

R~SUMFN 

l.o~ ... 

rut.Corn,nBI.OIII . 100.000 ''''00 II9DOO 

100.000 



Libro Mayor: Seleccionar cuenta contable a Revisar, seleccionar mes y año, luego poncha r botón 

Consultar y luego Imprimir. 
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Software operando en las áreas esperadas: 
Anexo 27. Imágenes fotográficas de los equipos y del software instalado en condiciones 
de operar. 



Software operando en las áreas esperadas: 
Anexo 27. Imágenes fotográficas de los equipos y del software instalado en condiciones de 
operar. 

Imagen 1. Muestra programación simultanea en los dos Notebook. 



Imagen 3. Muestra a todos los equ ipos conectados(notebook, impresoras y lector de codigos). 



Imagen S. Mustra el Software instalado en los Notebook, listos para su operación. 

Imagen 6. Muestra a los dos Notebook imp lementados con los software. 



Anexo complementario 1. 
Invitaciones al evento de cierre. 
Imágenes del evento y lista de invitados . 

Anexo complementario 2. 
Imágenes de orilladora comprada . 
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WE MAPU 
COOPERATIVA AGRO(COlOGI( A '*' .• ':: • .:l:'lE.'ElEiE... ... 

t<2J rQJ 
~\; ~í:r r?:,., t::, 
!5g~J\~J!~~o~yi n 

el. .. J , 

j La Cooperativa We Mapu, la Ong Kom Kelluhayin y la Fundació 
! Innovación Agraria (FIA), le invitan para este proximo dia 30 de N 
al evento de cierre del proyecto denominado, "Segunda \ et 
Fortalecimiento de la Cooperativa We Mapu; Puesta en marcha de la 
de venta y Proceso de elaboración de productos en marcha blanca 
centro de proceso" . 

Nos es grato extenderle esta invitación y esperamos poder contar co 
presencia que realzará esta actividad. 

La actividad se realizará en el KM 14, camino Villarrica a Lican Ray:./ l 

Confirmar al: +56 9 83337631 o gab.clef@Gmail.com 
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Imágenes de la actividad de cierre de proyecto. 



Lista de invitados a evento de cierre. 

*Se enviaron invitaciones por email y se entregaron impreso, como también por llamadas 

telefónicas. Las personas que se excusaron lo hicieron por llamada telefónica, aludiendo 

compromisos previos . 

Nombre Dese m peño/ Actividad 
Email. 

Hernan Gerente administrador hernan@ecole.cI 
Verscheure restorate Ecole de Pucon. 

Fernada Toro. Ingeniero en Alimentos. mfernandatl@gmail.com 
Emprendedora. 

Victor Valdes . Arquitecto. vvaldes85@gmail.com 

Angelica Ingeniero Comercial, angelicavivanco 77@gmail.com 

Vivanco eprendedora. 

Asistenci 
a 

Si 

Si 

Si 

No, se 
escusa. 
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Antonio Gerente administrador angelicavivanco 77@gmail.com No, se 
Fernadez Cooperativa Zoma Ngen, escusa. 

Curarrehue. 

Felipe Atenas Diseñador. felipethewus@gmail.com No, se 
escusa. 

Patricia Araya Presidenta Cooperativa pattyaraya54@gmail .com No, se 
Notro escuso. 

Pablo Aztete Alcande I M Villarrica No, se 
escusa. 

Magdalena Contadora. memartel7@gmail.com No, se 
Martel escuso. 

Michel Chef y dueño de Termas m moutrousteguy@termaspeumayen. No, se 

Moutrousteguy Peumayen el escuso. 

Jase Reyes Socio No, se 
escusa. 

Carmen Calfumil socia No, se 
escuso. 

Juana Quinchao Productora de hortalizas No, se 
escuso. 

Zulema Meza Productora de Hortal izas No, se 
escuso. 

Hector Marin Socio Si 
Maquecoy 

Benjamin Socio Si 
Caniulef 

Joel Cu ri el Socio Si 

Ida Punolef Socio Si 

Hector Ancami lla Socio Si 

Marcia Caniulef Socio Si 

Emanuel Hoja de socio Si 
Ancamilla 

Maria Caquilpan Socio Si 
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Teresa Nirian Socio Si 

Uberlinda Socio Si 
Puelpan 

Luz Manquepan Socio Si 

Gabriel Curilef Socio Si 

Hernesto Dirigente comunidad Si 
hueicha indigena 

Silvia Nahuelpan Socia Si 

Gabriela Curilef Hija de socio Si 



Anexo complementario 2. 
Maquina cortadora de pasto tipo Orilladora. 






