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l. ANTECEDENTES GI~NERALr~S
( identiCicación de la iniciativa)

• Código del proyecto

SUB-PI-L-2005-I-A-006

• Nombre del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATl<:GlAS DE CAUDAl) A LA QUINOA LlEL
SECANO, VI IU~GIÓN"

• Región de Ejecución

Se planteó e.jccut:lI' e1')I"oyecto en la I"egión del Libel"tador Bernanlo O"higgins y
de esa fonna se I"calizó

• Agente Ejecutor

m proyecto lo ejenltó Cooperativa Campesina Las Nieves lAda .. nlt. 70.() 12.030-9

• Agente(s) Asociado(s)

MlInidpalidad de Pan •.dones
Gobcnladón P)"ovincial Canlcnal Cal"O

mt 69.090.900-6
mí 60.511.141-ú

• Coordinador del Proyecto

Co(mlinadol" dcl pmyedo Ricardo Valdebcnito G. mt 10.372.082-6

• Costo Tolal (J'/'of!,/'w}/{/do y Neo!)
1)I"ognunado$ 145.404.964 I"cal $ 145.404.964

• Aporte del FIA..(en pesos; porcentaje del costo tolal) (]>rof!,/'({}!lac!u)1 Hea!)

Apol"tt •. FIA $95.904.964.- (Iue CO)TeSllOnde al 65,95 (Yt. del pl"Oyecto que es lo
plan t.'.ado inidahnente

• Período de Ejecución (ProgmlJllldo J' Reo/)

El pel"íodo <Id l)I"oy(·(.'to que se planteó inicialmente: 01 de Felu"cl"o año 2006 a 30
de Mayo año 20()8. y se terminó el 30 de Junio de 2008, 'lO)" lo cual se amplió 30
días.
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2. - IU:StJMEN EJECUTIVO DI~L PROYECTO

Cooperativa las nieves desde el año 2()()() está desarrollando el proyecto qUll1oa, el
trab,üo de cooperativa las nIeves al respectó era básico y rudimentario El año 2005-
200ú el Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología, Facultad de Ciencias
Qllímicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile; ejecutó el estudio: ""Desarrollo de
harina de quínoa orgánica de alta calidad como una alternativa de consumo v de
prod ucción sustentable"

El resultado de este proyecto fue positivo y entregó importantes y variados
antecedentes que se relacionaron con el trab,üo práctico que se realizaba en
cooperativa las nieves

Con los fundamentos científicos sumados al trab,üo de afíos en materia quinoa,
cooperativa las nieves postuló el proyecto implementación de estrategias de calidad
para la (jllinos del secano costero de la sexta región.

Este proyecto se planteó con la intención de desarrollar técnicamente la infraestructura
de trabqjo y procesar en forma adecuada los gnmos de quinoa para obtener productos
delinitivamente elaborados y en la presentación y niveles de calidad que exigen los
elif'erentes compradores.

El desarrollo de estn iniciativa fue ambicioso, por lo cual se planteó en forma ordenada
y cautelosa la participación de diversos asesores, de tal lorman que se logrará un
desarrollo integral que permitiera abordar proCesionalmente el prqyeclo y no dejará
espacios ni situaciones sin resolver.

El gran objetivo del proyecto fue:

lmplementar estrategias a la QIoducciól1_j2rimillia d~_Quinºil__lJ1lS2__IS2__l2ermitaalcanzar
!Iill'yQLyalor agregado, mejmando su calidad_ orgn!!oléptica . .:?illlilillÚL.Y- comerciilLy
diltilldU:I1clo ~u cahdnd nulÜtiva 12ara alTIl2liary diversificar su con1~r~ialización.

Este objetivo se cumplió a cabalidad de tal forma que en lugar de obtener un producto
terminado, se obtuvieron cuatro.

• Harina cruda de quilloa
• Harina tostada de quinoa
• Grano crudo de quinoa
• Grano tostado de quinoa

I,os cllatro prodllctos cumplen con las exigencias de calidad consideradas para estos
productos:

• Porcentaje de saponina
• Porcentaje de humedad
• Porcentaje de impurezas
• Granulometría

Por lo cual se indica que el proyecto cumplió con las etapas requeridas y (tIC un éxito.
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3. - OBJETIVO GENEARAL DEL PUOYECTO

Implementar estrategias a la producción primaria de quinoa que le permita alcanzar
mayor valor agregado, meJorando su calidad organoléptica, sanitaria y comercial y
difundiendo su calidad nutritiva para ampliar y diversificar su comerciaJización.

El objetivo general se refiere al lograr las condiciones de calidad para que la quinoa que
se produce en el secano de la sexta región de chile pueda entrar al mercado nacional e
internacional.

Esta Situación se logró ampliamente de tal forma que ya se está ofreciendo el producto
a supermercados nacionales y empresas de fabricación de alimentos infantiles y por otro
lacio ya se hi/O llegar muestras a Francia :vSud Arrica.

4.- OllJETIVOS ESPECíFICOS

Ob,jetivo específi('o n" 1

Acondicionar la infraestructura actuaL compuesta por una bodega subdividida en
una sala de proceso, :2olicinas y un baño, de acuerdo a las normativas existentes
de calidad que requiere un proceso de alimentos.

Inicialmente las instalaciones de cooperativa las nieves eran simples sin
revestimientos de ningún tipo [¡ml0 en cielo, paredes y pisos, con poca luz para
trabajar y con un alto nivel de presencia de parásitos y plagas

Estas condiciones hacían impensable que las instalaciones presentes permitieran
trabajar en forma limpia y segura la producción de alimentos.
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Fotografías de la situación inicial
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Fotografías bodega remodelada
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Actualmente la bodega de cooperativa las nieves es una sala de proceso de
alimentos, que cumple con las exigencias legales y prácticas para trabajar el
producto guinoa, además se orientó la infraestructura hacia el cumplimiento de
Buenas Prácticas de Manufactura.
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Para lograr este drástico cambio se realizaron siete actividades:

1. Se ubicó y contrato a un constructor con la capacidad y responsabilidad para
trabajar en los cambios de la bodega.

2, Se realizó un diagnostico de la condición inicial de la hodega
3. Se acordó el cambió que se quería realizar
4. Se enumeraron e identificaron los cambios a realizar
5. Se elaboró un programa de trabajo y sus etapas de cumplimiento
6. Se realizaron la inspecciones de avance de trabajo
7. Se indico las zonas de movimiento.

Las siete actividades se realizaron sin problemas

De esta forma se logró el resultado esperado, que da como producto una infraestructura
que cumple con las exigencia de calidad e higiene que se exige para los alimentos.

Objetivo específico 0°2

2. Revisar el proceso actual de post cosecha de la quínoa, establecer un
procedimiento escrito con especificaciones técnicas e incorporar la maquinaria
necesaria para completarlo.

Inicialmente en la bodega de cooperativa las nieves, la quinoa solo recibía el proceso de
selección, La maquinaria con la cual se contaba permitía realizar solo clasificación y
limpieza de grano.

Por esta razón solo se comercializaba materia prima

Fotografía de la seleccionadora antigua
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El desarrollo de maquinaria que permitiera entregar producto terminado contempló
meses de trabajo, que permitieron ir conociendo diferentes aspectos del grano y como se
comportaba este ante diferentes pruebas ya sea de: selección, pulido, enjuague °
secado.

Este fue el aspecto más difícil de cumplir en el desarrollo del proyecto, ya que se
presentaron una serie de situaciones que no estaban contempladas inicialmente.

Fotografías de maquinaria

.•.•_.--~-C1':'III(
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('OI1I,.,llar al asesor industrial
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Las acli\ iclades que permilieron lograr la maquinana que entrega producto final son:

Diseñar las lllaquinas para el proceso e la quinoa
3. Situar las maquinas en la mejor posición al interior de la planta
-l. Instalar electricidad trilasica al interior de la bodega
5. Instalar las maquinas al interior de la planta
() Conocer el funcionamiento de las maquinas
7. Electuar (In periodo de pruebas y marcha blanca de las maquinas

Se enseilo a trab~jar en forma segura las maquinas tallto para el operario
como la maquinas

Oh,jctivo ('specífko n"3

3 Implementar un laboratorio para hacer un seguimiento y control de los
procc-dimientos internos

Antes que se comen/ará con la implementación del proyecto 110 se contaba con
laboratorio dispuesto para análisis de la quinoa

El desalio que se planteo con el proyecto indicaba claramente la necesidad de un
laboratorio que estmiera dispuesto a las necesidades y que por supuesto contará con los
elcnwntos e instrumentos que permitieran delectar y medir parúmelros de control del
producto.

Los parámetros que se pueden medir después de la implementación del laboratorio son

• Porcentaje de humedad
• Porcentaje de saponina
• Porcentaje de impure/as
• Grados de temperatura

Para desarrollar el laboratorio adecuado se reali/aron :) actividades:

Se contrato a un especialista para desarrollar los diferentes anúlisis de control
hacia la q uinoa

! Se determinó el mobiliario que se hacía necesario para desarrollar los diferentes
análisis

3. Se equipó el laboratorio con los instrumentos apropiados
-l. Se establecieron los procedimientos de Illuestreo y análisis
s. Se establecieron las planillas de control de los diferentes parámelros

lO
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Objetivo 11 "4

4. Disei'íar e implementar métodos de análisis IIsicos y rnicrobiológicos a las
diferentes etapas de! procedimiento interno, en la sala de proceso y el
laboratorio, desde la llegada de la quinoa a la planta hasta su salida en los
diversos envases, y externo" en la producción.

El desarrollo de este objetivo es uno de los trabajos más amplios y permanentes que se
reali/aron en la ~jecllción del proyecto. La extensión de actividades del objetivo tiene
su signif'icado, ya que desarrollo y controlo aspectos del producto qllinoa desde:

a) Cosecha
b)
c)
el)
e)

Traslado
Recepción del producto en paking
Las diferentes etapas del proceso
Producto terminado

De tal forma que se conoció en claridad los errores que se cometí,m al trabajar e!
grano cle quinoa en el aspecto higiene y seguridad alimentaria, las cuales se resaltaron e
indicó la medida correctiv<l.

recepción materia prima

con(ml dc SCkCl"IÚn

SUB -I:(.;HA VI: IKlLOS- A IQUINOA IQUINUA I%deINGRESO CODIGO CODIGO SELECCION PROCESO CLASE 2 CLASE 3 IMPUREZAS impurezas
O O O OO O O OO O O OO O O O

f---------- t-------º- O ---------º - -- O ~-------
-----~ ------- ----.----- O O O ----- 1--- ___ O~--- ------ ---_._----- - ----------O O O OO O O OO O O O
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Objetivo nOS

5. Replantear y desarrollar multidiciplinariamente la obtención de un producto de
cal idad acorde a los mercados que lo demandan actualmente.

Para cumplir con este objetivo se debió involucra una serie de asesores, ya que el
desarrollo del producto contempla diversas úreas:

n) Asesor nmbiental
b) Asesor comercial
c) Asesor comj)utacional
el) Asesor en administración
e) Asesor en disei'ío
n Asesor industrial
g) Asesor orgnl1i/acional
11) Asesor orgúnico

Este COI~lIl1tO de profesionales lrab,üaron en el cumplimiento del objetivo S que
signi rico por úrea:

Este se refirió en términos generales a dar indicaciones para que los diferentes trabajOS
de construcción y las maquinas se OrIentaran hacia el cumplimiento de bpl1l Capacitó
a los operadores para que trabajen en ambiente bpm Por lo cllallas acti vidades que se
reali/aron en esta materia son

Se ubicó y contrato a un asesor ambiental
2 Presentó sus sugerencias al constructor que 1ll0dilIco la bodega, para enfocar

hacia buenas prácticas de lllanlrf11ctura
3 Se aseguró que la maquinaria funcionará b,üo RPM
-L Capacitó a los empleado de cooperativa las nieves para CJue desarrollen los

trabajOS respetando la seguridad de los alimentos

12



l. Se ubicó a potenciales compradores del producto qUlIloa en Francia
, Se conoció las e,igencias para la Cjuinoa en el mercaclo Francés
l. Se dio a conocer la orerta de producto a los potenciales compradores

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Como se logró un nuevo producto se debió contactar a otro tipo de compradores, ya que
inicialmente se vendía materia prima y el producto que se obtuvo esta en condiciones
para ser adquirido por el consumidor final. Las actividades que realizó el asesor
comerci al rueron:

Se orientó el trabajo hacia el rescate de inllmnación y para darle un uso rápido y
apropiado y estos e logró realizando las siguientes actividades:

l. Se desarrolló un sistema de almacenamiento de información
, Se enlazo el sistema de registro para controlar en forma particular e integral

los datos .
.1. Se Instaló la red de l:omunicación entre computadores
...j. Se capacitó a los usuarios de computador en su uso y mantención

[1 asesor en administración buscó demostrar el estado de funcionamiento de la empresa
y que los directores captaran los errores actuales, para que se m~iorar el modelo de
trab{~io

Se presentó y conoció leal sistema administrativo de cooperatl\a las lIieves
Se detectaron las debilidades de la administración y se presentaron al directorio

Las actividades que se desarrollaron son:

l. Se analizó la situación administrativa de la organización
Se elaboró la un documento que presenta la situación

3. Se presentó a los directivos la situación

Se relaciona directamente con el área comercial, ya qlle es la imagell del producto qlle
se vende

hta área consideró

Desarrollo de la imagen de la empresa en línea ecológica
, Desarrollo de envases y etiquetas en línea ecológica
3. Se desarrolló elementos de imagen corporativa

13
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Area industrial:

El área industrial fue uno de los aspectos más delicados, ya que si no Se cumpl ía en un
100% en la eficiencia de las maquinas, el proyecto no lograría su resultado final. En
esta área se realizaron las siguientes actividades:

El asesor industrial se relacionó con los asesores ambiental y alimentos para asegurar
que las maquinas cumplieran con bpm.

1. Se lograron los diseños de las maquinas
2. Se instruyó a el operador en el uso de las maquinas
3. Se realizó satisfactoriamente la marcha hlanca de la maquinaria,

Area organizacional:

Se planteó el desarrollo de esta área por que ya se visualizaba la necesidad de aumento
de producción, para satisfacer la demanda del producto, por lo chal se pensó que la
mejor forma era incentivando y preparando a los agricultores de las localidades vecinas,
para q~le se organicen en las producciones.

Para preparar la red de proveedores de quinoa se realizó:

l. Se identificó a los agricultores que podrían participar en una red de proveedores
de quinoa

2. Se presentó una estructura de trabajo
3. Se sllgirió el sistema de funcionamiento

Distribución de productores de quinoq

15
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Este aspecto se relaciona con el área comercial y la red de proveedores, ya que el
elemento orgánico facilita la venta del producto, pero para lograr eSto se de be trabajar
en forma seria la producción a través de la red de proveedores.

Para el desarrolló de esta área se realizó:

l. Se entregó asesoría en el tema producción orgánica
') Se desarrollo y asesoró en los sistemas de registró orgánico
3. Se logró durante dos m'íos el certificado orgánico de carúcter internacional

CERTIFICADO +
Oextendjdo paro; Agrícola Las Nieves

Pdtc Montero N" :;
Comuna Paredones
Chile

1.0. det Certificado: LAS-t.IEV-NOP-7315/09 .07 /129D9-CL

Este Certificado confirmil que todos 105procediolientos inspeccionados en (as áreas de

A. Producción agr íc..:olapor predios: Lo Isla. Lñ Pblma, Lñ BallicCt) Centillela, C~IlChd La '-::strella

así como losp'rocedimilontos de inspección cumplen con el Reglamento USDAlNOP+inal-Rule
sobre productos organicos. Productos:

Las lnspecciones en lados los niveles se realizaron por BCS ÓI(O.GARANTIE, Nuremberg, Alemania,
en ,el pais de origen, Chile.

Des bKO-GARAt~TIF.eS Iln institutcJ independiente de control aCTeditódopor el l1S0A.

Este certificado no es una garantía de la calidad de los productos, porque los criterio, de la .
ül~peccióny certificación se refieren exclUSIvamente al cumplimiento de Los estándares St~gún el
Reglamento USD,óJNOP-Final Rule. Solamente confirma el origen orgánico y la equivalenl:ia con
dicho reglamento.

Esta· certificación' representa el resultado de inspeccion~s puntuales. Los operadores certific¡;dps
50n:responsab{es del cumpl1miento permanente de los ,.eqllerimieflto~ de la producción orgánica. En
caso' de no cumplirse las condiciones esenciales de esta Certificación¡ ~CS puede anular la
certificación y exigir la devolución deléertificado,

Fste e:erlíficadn 110 S~ p[Jede utilizar como certjficado de comercialización en Yf::ontas illdividlJdle<;,
que necesitarán un certificado de trilnsacción, sino exdusivamente como comprobcmte gefl€:'raL [s
válido solamente como ongmal. Fotocopias deben ser idcntlflcadas corno tales.

!ri

Fecha de certifi~acjón continua: diciembre de 2005

t-JlIrt'lllhel~,27 de febrero de 2008

Fecha de renovación: abril de 2008

~;:~~.-~--~-_. __ ._-----_._.- ---'-'---"-~-------

BCS Oko-Garantie ~
Cil1lbelllstr. Z1, 90402 l'liimherg, Alemania, Te/.: +49 (D)91j 42439-0, Fax: +49 (0)91142 431f!fr

EU-Code-No.: DE~OO1-0ko-Kontrollslelle
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objetivo n° 6

6. Realizar actividades de difusión y promoción de las características nutricionales
de la quinoa, basándose en los resultados del estudio de desarrollo de harina
orgánica y en las observaciones que se obtendrán en este proyecto.

Este objetivo contemplo 4 actividades relevantes que permitieron mostrar el producto,
promocionarlo e involucrar a un mayor numero de agricultores en su producción y se
retirió a:

l. La inauguración del proyecto
2. Evento con compradores
3. Evento con medico para orientar en el uso de la quinoa
4. Cierre del proyecto

fotografías de eventos
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7 Concretar negociacIOnes con compradores potenciales de un nuevo y mayor
volumen de venta.
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ob.ietivo 11"7

Este objetivo lo desarrollo el gerente de cooperativa las nieves y se refirió a lograr:

l. Acercar compradores de Cjuinoa
2. Atender adecuadamente él los compradores
3. Negociar futuras ventas
4 Establecer acuerdos de negociación
5. Formalizar acuerdos

5.- PLANILLAS DE CllANTIFICACIÓN DE ClJMPLllVllETO BE
ACTIVIDADES

Objetivo N"l

Objetivo
ActividadEspecifico

W Ejecutor Descripción
W

Contratar constructor para

11 Coordinador leallzar el
acondicionamiento de la
Infraestructura
Diagnosticar la srfudción

12 Constructor actuat de ta Infl aestructura

Defmir una vislol} clara del

13 Constructor acondiCionamiento de la
Infraestructura que se
reqUiere
Jé:í:lliz()flas acti','idades

14 Constructor necesarias para el
acomliclonarnlónlo de la
Illfraeslruclura
Estal~ecerla dLración del

1.5 Constructor a,onclicionanllento de la
infraestruclura

Generar informes de

16 COllslruclol avances de los u-abüJos de
acofl(!rclonamlenlo de la
IIlfraestructura

Asesor IU8nlrficación de zonas (je
1 7

InuuSlrlal rnovintJento ellla bodega

Indicador SE CUMPLlO
SI OHO---

Resultado

SI

Se cuenla con un conslructor para Constr"clor conlratado
el acondlCiorl3lTllento de la
infraestructura

DIagnostico de la situación adual Plano c\Hlla situación
de la Infraestruclura actual de ta Infraeslruclura

SI

SI
Se tiene una visión clara del Rano de la infraestructura

acondiCionamiento que se reqlllere con las l11odlficaclolJeS a
en la Infraesllllctura realizar

SI
Se I!enen definidas las actiVidades Ustedo:le actiVidades
del acollcllcionarniento de la
l/lit aeslruclura

si
Se llenen defillldas la duraCión de Caria Gdllll de aclividades
tas actiVidades del
acondlcionarmento de la
u,fi-aestruclura SI
Se COllocen los avances de lo~ I(\folllle~ de avance de los No se realizó
trabalos del acondlCionalTllento de IrabBlos Irlforrne de
la Infraeslructur a avances. ya que se

realiZÓ Inspección
Eslan Identificadas las zonas de Piso de la bodega
lIloVllfliento en la bodega cJemarcado con zonas de

rnovilTuento

porcenUüe de cumplimiento ríel de aClÍvidades
porcentaje de cumplimiento fiel del objetivo

X(¡'%
IOl)%
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Objetivo N"2

Objetivo
Especifico Actividad W Ejecutor Descripción Resultado Indicador SE CUMPLlOW

SIONOContratar asesor en Se cuenta con un asesor Asesor rndustriat2 21 Coordrnada maqlllnana rndustrral para revisar el proceso contratado
aclual de post cosecha si

Asesor Drseñar la maquinaria Las maquinarias necesarias Croquis y diseños de la2 2.2
Industrral necesaria para el proceso esta n liseñadas maqulnana

lpost cosecl13
si

Asesor Definir la ubicación de las Se encuentra definida la MarCi¡ción en el suelo2 2.3
Induslrral maquinas en la bodega ubicaCión de las maquinas en la

bOdeqa si
2.4 coordinada Instalar sistema eléctriCO La Instalación Irifásica está en Factura de pago de la2

tniáslco en la bodega funCionamiento Instal"clón si
2 2.5 Asesor Tener las maquinas en la Se dispone de las maquinas en Factul as de compra

Industrral bodega la bodega si
26 Asesor Tener conocimiento claro Se tiene conocimiento claro del Proceclrniento de uso2

Industrial del uso de las maquinas uso de las maquinas de maquinarias si
Asesor Completar periodo de Se Ila cumplido correctamente Informe con resultado2 2.7

Industrial prueba de las maquinas con un pellodo de prueba de las de prueba de
maquinas comprenSIOIl si

Asesor Lograr un slstenla seguro Se trabaja 8n fOlma segura con Normds de seglllidad2 2.8
Industrial de trabajO con las las maqulnas

maquinas
si

Asesor Establecer un sistema de Se cUlTlple con un sistema de Procürumiento para2 2.9
Industrral trabajo seguro con las trabajO seguro con las maqulnas cumplir con las normas

maquinas de segurrdad si
Asesor Realizar mantención y aseo Se realiza mantención y aseo Manual de mantendón2 210

Industrial adecuado a la maquinana adecuado a la maqUinaria y aseo de la maqulnalla
si

porcentaje de cumplimiento fíe! de actividades I ()()%

porcenlé!je de cumplimiento fíe! de! objetivo 1nO(%

Objetivo
ActividadEspecifico

W Ejecutor Descripcion Resultado Indicador SE CUMPLlOW
SIONOContratar con un Se cuenta con un Especlalista en ali llantos3 :11 Coorrtlnaclor espeCialista en especialista en alimentos contratado

alimentos
si

Saber clal amente Se ha determinado EJ Croquis del laboratorio con su Se cambio pOI3 32 Coordinador
donde se instalara el Inrnobulano y equiparnlento, Inmoblllano y equlparnlento dagramacrón del
Disponer de un LaboratolÍo con Inmoolliallo Facturas di) cO/n[l a de No se comrpa3 33 Courdinador laboratorio con el Inmobiliario mobiliariO, ya que seInmo~lliano necesario

actqulrieron losContar con Laboratorio con Facturas d" cornl~ a de
3 3.4 Coordlnadol equlparnlemo equlparniento (balalllas, equiparnlento

necesario para el Instrumentos e InSUfllos)
labolatollo

si
Definrr procedimientos Están eslablecidos los Procedimientos de muestreos

3 3.5 Asesor en y illXlS de muestr eO procedimientos y tipOS de
AllllIentos que se realizarán en el muestr80s que se realizarán

laboratorio en ellarxxatorio si
Asescr en Establecer un sislerna Estan establecidos sistemas Planillas caoputaclonales de3 36
Alimentos de control en el de control en el laboratorio controi

laboratol/o
si
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Objetivo
Especifico Actividad N" Ejecutor Descripcion Resultado Indicador SE CUMPLlOW

SIONOIdenliflcar posibles Se Identific8nlos Informe de ,;onlarnlnantes
4 41 Asesor en conlamlnanles en el conlamlnanles en el proceso

Alimenlos proceso posl coseclla de po,;1 cosed k'
la quínoa

si
Se implernenlanlos métoeKlS Planillas de control yAsesor en Implementar métodos y y técnicas de controlc1e documentos de4 410

Alimentos técnicas de control de calidad en el f.(()ceso implementacloncallelad en el proceso
si

Implement3J métodos y Se im~~emelltan mélodos y Planillas de control y
4 4.11 Asesor en lécnlcas ele wntrol de tecnlcas de contr~ de documentos ele

Alunenlos calidad del produclo calidad del produclo ImplementaClón
terminado ler mi nado si
Implementar métaclas y Se implemenlan métockJs y Planillas de control y

Asesor en técnrcas de control de técnicas de contr ~ del documenlos de4 412
Allmenlos producto en stock Implementacloncalidad del prorllicto en

slock
si

Se certifica la calidad del Cerlificado de calidad en No se cuenta con
Certificar la calidad elel

producto en sus ciferentes proceso, prcducto tennlnado un cer 11!lcaclo,pero
Asesor en etapas y en :iloe" si con un Informe4 4.13 producto en sus

que detalla laAlimentos diferentes
calidad deletapas ...

proceso. prodcuto...

Iv stock
Se cuenta con un Diagnóstico

4 4.2 Asesor en diagnostico de la situación
Alimentos actual del proceso y

almacenale de la quínoa si
Se conoce el poi c"ntaje de Resultado tJ" porcentoJ'" de

4 Asesor en Conocer e! porcentaje de saponlna de la quinoa saponina4.3
Alimentos saponula de la quínoa de

ia Cooperatrva
sí

Asesor en
I'-'onocer el porcen aje ae Se conoce e! contenido de Resultado de análísis de4 44 gluten de la quinoa de la gluten de la qUlnoa glutenAlimentos Cooperativa

si
Se cuenta con una Evaluadón dd proceso post No se puuo realizal
evaluación de los procesos cosecha por que la cosecha
~ost cosecho se "trilLÓ ellla

Asesor en
parcela4 4.5

Alimentos
demostrativa y se
I untaron las 11uvias

Evaluar los procesos pos con la tnlla
coseclla actuales
Lo,aU'CWI lIelJuas ue Se establecen medidas de Listado de cJenciencias concorrección de las corrección de las las respectrvas medidas deAsesor en4 4.6 (jeflciencias detectadas

defiCiencias detectadas en el correccjónAllmenlos en el proceso post proceso post wsecha
coseclla

si
Asesor en

ues a en marCha de Se han puesto en mallcha Cuadro de resultados4 4.7 medidas cCHecllvas de! las medidas CDrrectlvasAlrrnenlos
proceso y almacenaje

si
Asesor en Se es!ablece un proceso de Proceso de post cosecha (je4 48 tslablecer un IXoceso de post cosecha ele la qUllloa quinoaAlimentos

post cosecha de quínoa
si

Se establecen Procedimientos de CDntrol deEstablecer
procecimientos (1e conlrol de calidadproceclrnienlos de
calidad ell post cosecha

4 49 Asesor en contrcJ de calil1ad en pos
t Inciuyendo el proceso,Alimenlos cosecha incluyendo el

produclo termlllado y en
proceso, produclo stock
terminado y en stock

si
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Objetivo N° 5

Objetivo

Especifico Actividad W Ejecutor
IndicadorDescripcion Resultado

SE CUMPLlO
SIONO

510 Asesor en 8!YlpleSa eje alimentos de alimentos con producción
Dlsello con plOducción ecológ:ca

ecokxllca
si

Asesor en Oiseñar envases, Diseños da envases, E:tiquetas, Iógus Bocetos y lIIaquetas5 5. " Diseño eliquetas y bgos en en linea eco lógica
linea ecolóQlca si
Obtener elementos de Obtención de imagen corporaiiva Infurme tk asesuriaAsesor en5 5 12

Diseno Imagen corporeliva

si
5.13 Asesol C'.onlratar aseso, Se cuelda con un a~esOf ambiental Asesor ambiantal contratmjo

Ambiental Bmlll8ntal
si

Asesor OJ¡·lslderar el criterio Se considera el erilariü ambiental en Actas de reuniones5 5.14
Ambiental ambiental en las las decisiones

decISiones
si

Asesor II1Ipbnentar la La bodega eslá implernentada bajo Informe con lt:colnendaciol18S5 515
Ambiental bodega bajO la la norlllauva ISO 14000

norrnatlva BPM
si

Asesor Funclonamienlo de las El funcionamiento de las máquinas Informe con lecomendaciones516
Ambiental rnóqlllnas baJOla se realiza baja la normativa ISO

normativa BPM 14000 si
Asesor Capacitar al personal El perocnal está capacitado en ISO Inforll18 de capacitación No, se capaciló en5 517

Ambiental en ISD 14000o bpm 14000
Buenas Práclicas
de ManufacturaDesarrollar el El produclo, proceso, stock se Informe con recomendaciones No, se buscó el

5.18 Asesol producto, proceso y desarrolla bajO la normativa ISO desarrollo enAmbiental stock baJOla 14000
Buenas Práctica denormativa ISO 14000
lv1anufactutaAsesor Poseer sistemas de Se trabaja con sistemas de Programa cOlnputacional5.19 C'.omputaclon alrnacenalmento de almacenamiento de Ill10rmación

al InfDrmación
si

Oblerler bs diseil'~ls Se obtiellen los djst:;:j)(Js de la Disenos de la nUeva
5 52 Asesor de la maqUlnana maquinana solicitada para el nuevo maquinaria

Industnal soliCitada para el proceso
nuevo proceso

si
Asesor Poseer programa de Se Ilabaja con un programa de Programa computacional

520 OJllIputdClon registros, cantJOI reglstrus, control partlcular,y control
al parúcular, y control de mando Integral

man,x> inteqral
siAsesor Poseer red de Se trabaja con una red de Red df, ilifornklción digltal521 OJllIputacion Información digltal InformacIÓn dlgltal

al
si

Asesor Capacitar al personal Personal capacitado en manejo de Informe de capacllación
5 522 C',ornputaclon en e 1manejo de equipos y sistema cornputacional

al equipos y sislema
computacional

si
Asesor Asegurar que I0s Los equifXls y la red en Informes de fl"lcionamiento de

5 23 OJmputaclon equipos y la red funCionamiento óptimo los equipos y Li red
al funCionen en ópllmas

cUlldiciones
siObtener el listado de Se cuenta cxm un grupo de lisiado de con!pradores

524 Asesor potenCiales potenciales compradores de quinoa
OJillerclal cOlllprarbres de

Imrinoa
siOJnocer lós Eslándares y niveles de eXigencia de Informe de exiuencias de bs

Asesor eslándares y nivelts calidad de la qUlIloa en el mercado 1l1erCdUOS525
OJmerclal de eXigencia de

calidad de la qlJinaa
en el mercado

si

OJnsideral el crilerio
IndlJstnal en el diseno
cJ2 normas y
reglamentos de
So( uridad

51 Asesor
IndlJstrlal

ParlicipaGión del asesor Il1dustrial en
el diseno de normas y reglamentos
de segurrdad

Actas de lelH lió!"J

Obtener la imagen de Obtenuón de imagBrr de empresa Bocetos di:; diseños

porcenl[üe de cumplimiento fiel de actividades íN%
porcentaje de cumplimiento fíel del objetivo IO()'%
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Objetivo N()6

Objetivo
Especifico Actividad W Ejecutor Descripción Resultado Indicador SE CUMPLlON"

SIONO
6 6.1 coordinador Realizar lliauguración Se leallza la Inauguración Informe y folografías

del ployecto del proyecto si
Realizar IIfl evento con Se realiza un evento con Informe y fotografias

6.2 coordinador potenCialeS potenciales compradores de
compradores de qUlnoa

laulnoa si
Realízal un evento con Se realiza un evento con un Informe y fotoglafias
médicos que orienten médico para que oriente a l-
a la población sobre población sobre las

6.3 coordinador las caracteristlcas características nutncionales
nutricion81es de la de la quinoa
quínoa

si
6.4 coordinador Realizar 1E:fllllnÓdel Se realiza UIl evento de Informe y folografias

Iproyecto finalización del proyecto si

porcel1t<~jede cumplimiento fiel de actividades 100%)
porcentaje de cumplimiento fiel del objetivo 100%

Objetivo N"7

Objetivo
Actividad

Especifico
N° Ejecutor Descripción Resultado Indicador SE CUMPLlON°

SIONO
Acercar él los Existe un acercamiento Invitación él

7 7.1 coordinador comprador es a enlre compradores y la compradores
cooperativa las Cooperativa
nieves si
Atendél en blJellaS S" allende ell buenas Factulas de holel,7 7.2 coordinador condiCiones a los condiCiones a los traslado y alllnentacló"
cOlllpradores compradores si
Contratar a UII Se cuenta con un interprele 80leta de nonorallo

7 7.3 coordlnadol Interprete para para las reuniones delmterprde
negociar cen los
comoradol es si

7.4 coordinador l'legociar la futura Se realizan reuniones de tnforme dé
7 venta de auínoa neqoclaclón de venta neaociaclones si

Establecer acuerdos Se establecen los acuerdos Informe de acuerdos 1,10se han
de negociación con de negOCiaCión de negociación estableCido75 coordinador los compradoles acuerdos, por que

aún no se llega a7
esa etaoa

Formalizar los Se formalizan los acuerdos Acuerdos dt: No se han
acuerdos de de negociación logrados negociación firmados estableCido7.6 coordinador negociación logrados acuerdos, por que

aún no se llega a7
esa etan3

porcentqje de cumplimiento fíel de actividades (,7%)
porcenlqje de cumplimiento ríel del objetivo 67%



••••••••,.
l.•••••••••••••••••••l.
••••••••••••••••••••••••

6.- METOnOLocíA POR OBJETIVO

Metodología

Objetivo espedfko 1:
Acondicionar la infraestructura actual, de acuerdo a las normativas existentes de
calidad que requiere un proceso de alimentos.

El objeti vo uno lo ejecutaron esencialmente el constructor. asesor ambiental \' el
coordinador del proyecto.

Cada uno de ellos realizaron diferentes funciones, lo importante fue la relación y
comunicación entre los profesionales, para lograr el desarrollo del objeti \'0 en forma
integra. de tal forma que se aseguró el resultado obtenido.

Áreas de trab'1jo y responsabilidad:

El con~Jxuctor realizó un diagnostico de la situación de la bodega
Se reunió con el asesor ambiental y el coordinador del proyecto para considerar el
criterio BPM. en los materiales a utilizar, su disposición y el resultado que se busca.
El coordinador del proyecto y el constructor en conjunto confeccionaron una

planilla de control en que se indicó los trabajos en sus diferentes momentos y
diferentes pasos a seguir en la remodelación de la bodega.
En base a este calendario realizó los arreglos en la bodega, según las instrucciones
entregadas.

i\sesQL_ambie1ltal presentó al constructor alternativas de materiales a usar en la
remodelación de la bodega
Inspeccionó repetidas veces el trab,üo de remodelación, considerando los materiales
usados y su disposición
Entregó su percepción del desarrollo del trabajo al coordinador del proyecto

Coog;li!lador _del proyecto supervisó periódicamente el trabajo del constructor v
verificó que se fueran cumpliendo las observaciones del asesor ambiental

1

_- -~-- - -- ----- - ---
Cambios realizados :en el área asesor en construcción
No s~hicleron los Itltormes periódiCOS de 3\ ance_ ya que el coordlllador inspecciono; 1
dianamente los trabajos.

- - -- -~--~---- ----------------- -_--~ --------------
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Objetivo específico 2:
Revisar el proceso actual de post cosecha de la quínoa, establecer un procedimiento
escrito con especificaciones técnicas e incorporar la maquinaria necesaria para
completarlo.

Los profesionales que desarrollaron el objetivo 2 IIleron :
Coordinador, Asesor industrial y Asesor ambiental

Áreas de trab,üo y responsabilidad

El ~oordinado: Revisó el proceso post cosecha de la quínoa y contrató al asesor
industrial para establecer el procedimiento correcto con la maquinaria necesaria.

El coordinador estmo en permanente contacto con el Asesor Industrial, desde el
diseño de la maquinaria, y su implementación en la bodega además se encargó de
contratar la instalación de la electricidad Irifásica

l;:Lasesorjndlls.lrial acordó con el coordinador el proceso post cosecha, siendo esta
la partida en el disefío de las maquinas.

Sugirió la ubicación de la maquinaria en la bodega
Presentó el procedimiento de uso de la maquinaria y mantención de las
mIsmas.

El ~t;;~sor arnbi~llilltrab(~io con el asesor industrial para asegurar el cumplimiento de
buenas practicas de manufactura en el desarrollo de la maquinaria.

Objetivo específko 3:
Implementar un laboratorio para hacer un seguimiento y control de los
procedimientos internos.

La obtención del laboratorio se concretó al trabajar el coordinado del proyecto con
el asesor en alimentos .Y sus responsabilidades fueron

A'i~~ºr_en alimento~:
Asesoró al coordinador en la implementación del laboratorio
Estableció los procedimientos cle muestreo necesarios en el proceso post
cosecha de la quínoa :v los sistemas de control respecti vos

Coordinaººr: Se encargó de coordinar y adquirir la implementación del laboratorio.
Supervisará las acciones a realizar por el Asesor en alimentos en el establecimiento
de procedimientos

I
------·~__. - - -~----------
Cm!lbiü~_Nü se realizó croquis dellabüraloriü, solo se diagramo su espacio

.
NO_. se. compraron los muebles.' de labora. torio, se c(_)l11próel material y se armaro~
I<l_ coop~~~~_~_____ ___~ )l_l e_lI_ I
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Objetivo específico 4:
Diseñar e implementar métodos cle análisis físicos y microbiológicos a las diferentes
etapas del procedimiento interno, en la sala de proceso y el laboratorio, desde la llegada
de la quinoa a la pLU1tahasta su salida, en los diversos envases.

El desarrollo del objetivo cuatro fue responsabilidad del coordinador del proyecto y
el asesor en alimentos y se planteo de la siguiente forma:

Coordinador: El recibió las sugerencias e indicaciones del asesor en alimentos para
el diseño de métodos de análisis y sus registros, de lo cual se tomo una decisión en
cOI~iunto de los registros que se utilizarían, Además Coordinó la implementación de
las medidas correctivas de la evaluación del especialista en alimentos y de los
procedimientos de control de calidad.

AS~SOI~_ alimento~: real i/.ó una identi rícación y evaluación de los contaminantes
tlsicos con que ingresa la quinoa al proceso. Además indicó los mecanismos y
('ormas de muestreo de la quinoa a la llegada del packig.

Otro aspecto que desarrolló fue presenciar con claridad los diferentes procesos que
se llevan a cabo y el almacenaje de la quinoa, de tal forma que identificó las
deliciencias de proceso en términos de seguridad alimentaria,

Evaluó el proceso y. propuso las medidas para superar defíciencias BPM. por lo
cual logró defínir la situación actual del proceso \ almacenaje de la quínoa con todas
sus deficiencias

En la medida que se avanzó en la inspección el asesor en alimentos desarrollo el
método de cuantiricación de residuos de saponina obtenidos con el método de
escarificación y pulido del gnmo

Toda la inf'ormación desarrollada contribuyo al diseilo de las planillas de cOlltrol y los
registros a utilizar.
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Objetivo especítko 5

Replantear y desarrollar l11ullidiciplinariamente la obtención de un producto de calidad
acorde a los mercados que lo demandan actualmente.

Este objetivo lo desarrollaron.

Coordinado del proyector, Asesor industrial, Asesor orgánico, Asesor en diseño,
Asesor ambiental, Asesor computacional, Asesor en administración, Asesor
organiz.acional.

En este objeti \'0 se entrelazaron y potenciaron las especialidades de los asesores.

Siendo l:l forma como se obtll\o el producto qlle cumple con las exigencias de
apariencia, higiene y los controles de calidad exigidos para el producto.
El coordinador fue quien vinculó y considero el criterio de los diferentes
prof'esionales p8ra el desarrollo de cada área.

Responsabilidades de cada profesional.

CoordinadOL Se encargó de coordinm' y hacer efectivo el trabajo l1lultidiciplinario
en torno a la obtención de un producto de c8liclad.

SlIpervisó las actividades realizadas por los asesores.

_8.sesor Ind ustrial.

En el desarrollo de objetivos anteriores el asesor industrial captó información con
respecto a las cmacterísticas t1sicas del producto .\ lo deseable C0l110 proceso, por lo
cual tenía los antecedentes para diseñar y construir las diferentes maquinas. Con
estos antecedentes, mas la información entregada por el operador de proceso, diseño
el modelo que se buscaba.

Una vez instalada la maquinaria en la planta, se realizó el periodo de marcha blanca,
periodo qlle permitió conocer le runcionamienlo de las maquillas y SllS resultados,
por lo cual las modificaciones que se necesitaron se realizaron en planta, hasta
obtener el proceso adecuado.
Con el proceso en condiciones se procedió a instruir a los operadores en el manejo y
mantención de estas, siendo este también período de marcha blanca para las
maqlllnas

f.
CillJlbit~. las normas c..te seb.'lIfidad 'se d~iaron para que el asesor ambiental, las

_l:~:>_'ll:~J.!~Ea,_l)~J81~ertinenc~a del tema
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El asesor orgánico se relacionó con los productores de quinoa, indicando las
técnicas y pasos adecuados para no perder la calidad de producción orgúnica.
Dentro de la asesoría entregada a los agricultores desarrollo las planillas de control
que exige la certificadora y apoyó en la auditoria orgánica, para la, obtención del
certificado que acredita que es producción ecológica

El asesor en diseílo desarrollo tres aspectos y los realizó considerando el nombre,
historia e imagen de cooperativa las nieves, siendo esta la forma como le dio cuerpo
y realce a la imagen de cooperativa las nieves. Todos los diseños se imprimieron
después de la aprobación por parte del cordinador del proyecto.

El trabq;o en diseño se rellrió a :

Diseñó la imagen de empresa de alimentos con producción ecológica
Diseñó las etiquetas y logos en línea ecológica
Proporcionó elementos de imagen corporativa
Apoyo con creatividad en el desarrollo de eventos de difusión
M~;oró y actualizo la pagina Web de la cooperativa.

rn(~I~lt.)¡;~.:~Os~ realizó el diseño externo ya que se consideró que no corres'pondía por el
vel de trabq;o e inversión que se realizará, por lo cual se cambio por el diseño y puesta

2_!_I~~ernetde la pagina Web de la cooperati va

El desarrollo del área arnbiental consideró siempre la guía y dirección hacia Buenas
Practicas de Manufactura, por locuaz realizó una serie de intervenciones que se
regularon según el nivel de desarrollo del proyecto, por lo cual lo primero fue la
Participación en la decisión de diseños, uso de material, para la habilitación de la
bodega de cooperativa las nieves. Durante el trab<tio en la bodega supervisó las
diferentes etapas de construcción, como último aspecto visilo la bodega en proceso
para identificar las situaciones que aún se encontraban fuera de bpm y por sobre
lodo oriento a los operarios y personal de cooperativa en el desenvolvimiento que
deben tener los lrab<tiadores o visitas en un ambienle de bpm

¡
CambiOS: Inicialmente se presentó orientación hacia ISo 140()(}, se cambió hacia
Buenas Practicas de Manufactura, ya que es más acorde a alimentos.
L'.I..(.)(.-ienta.Ciónde las maquinas hacia 8PM, la ent.rego el ases.'or en alimentos por su
Illar~~da_¡;"per~~ncia en maq uinas. . _

------'
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Asesor Comnlltacjonal ~

El desarrollo de esta área se adecuó exclusivamente a la necesidad de cooperativa
las nieves y contempló

Del'inir, proporcionar y habilitar el programa de almacenamiento orden y
uso de la Información
Definir, proporcionar y habilitar el programa de registros, control
particular, control mando integral, materia prima, proceso, producto
terminado, stock.
Habilitar la red de información digital
Capacitar a los usuarios de los equipos
Dar mantenimiento al sistema computacional

Para lograr este objetivo el asesor en administración debió recopilar una serie de
infórmación y apreciaciones del directorio de la cooperativa, secretaria y gerente
de la organización, estas apreciaciones la logró a través de entrevistas
personali;aclas que permitieron:

Realizar un diagnóstico al funcionamiento adl1linistrativo de la
Cooperativa Las Nieves
Presentar el diagnostico al directorio de cooperaliva las nieves e
identificar debilidades
En conjunto con los directores identificaron los desaciertos de la
administración y se propuso en conjunto medidas cOlTectivas.

Asesor Oreélnizacional:

El ejecución de esta actividad, se realizó teniendo muy en claro que su desarrollo era
una condición para que el proyecto quinoa prosiguiera en su crecimiento, ya era
evidente que la demanda del producto estaba creciendo rápido.

Para reunir la información correspondiente se planificó la visita a todas las siembras
de Cjuinoa de las comunas de Paredones, Pumanque.Y Pichilemu, lamentablemente el
Invierno del año 2007 las Iluvins que se presentaron I'ueron pocas, al punto de
pel]uclicnr las siembras de quinoa, ya que este grano se cultiva inicialmente con la
humedad dejada por las lluvias de Invierno.

Se visitó a los agricultores con siembra de quinoa, teniendo muy claro que esto no
era lo representativo y normal de toclos los años, por esta ra/.ón se optó por
entrevistar <1 los agricultores que usualmente cultivan Cjuinoa, pero que por las
condiciones de lluvia no pudieron cultivar.
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1,<1 información recopilada se traspasó a un documento que segmentó las
producciones y características de cultivo por comuna , además indicó las
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posibilidades del cultivo en relación al interés de los agricultores, no en cuanto a la
disponibilidad de suelo.

Este documento dio la base para indicar al Instituto de Desarrollo Agropecuario que
existe un número importante de agricultores que cultivan (juinoa y que por la
oportunidad comercial que signil'ica sería bueno apoyarlos para promover el cultivo
y establecer mayores superficies de cultivo en la zona. Esto se concreto. El trab,üoCJuese realizó presento:

Identillcando a los productores estables de quinoa en el secano
Diagramando su funcionamiento y situación act ual, para conocer sus
posibilidades de desarrollo
Presentando una estructura de trabajo
Sugiriendo el sistema de funcionamiento de la red de proveedores de
quinoa orgánIca

[

~-·~nl11biº no se pudo ~jecutar el de fortalecimiento de la red por la baja
superficie de siembra del año 20()7, por efectos del invierno poco lluvioso.
Se trabajó en el funcionamiento de los productores actuales. _

Objetivo específico 6

Realizar actividades de difusión y promoción de las características nutricionales cle la
quinoa, basándose en los resultados del estudio de desarrollo de harina orgánica

El objetivo seis lo desarrollo el coordinador del proyecto COI1la secretaria de
cooperati va las nieves

El primer paso que se dio, fue hacer Ull calendario con las fiestas costumbristas y
campesinas de la zona. En este calendario se incluyó dos actividades: inauguración
y l'inali/,ación del proyecto fla "implementación de estrategias de calidad a la
Cjuinoa del secano de la sexta región"

Se optó por potenciar y dar mayor realce a las fiestas que se realizan en la comuna
de Paredones, por lo cual se decidió hacer publicidad a algunas actividades
costumbristas.
Estas actividades se tomaron con gran seriedad, y·a que fue la oportunidad para que
se mostrara y diera a conocer la empresa las nieves, permitió que los agricultores se
reencontraran con un producto que consumían sus abuelos y por supuesto interesar a
agricultores a cultivar quinoa,
Se utilizó el marco de estas fiestas costul11bristas para invitar) hacer pasar Ull

momento agradable a los potenciales compradores de quinoa en el país.

La Planificación }' ejecución de los eventos y la participación de la empresa en
muestras campesinas de terceros estu vo a cargo del coordinador del proyecto y la
secretaria de cooperativa las nieves.
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En el marco de estas actividades se presentó y publicitó el pwducto, además se
aprovecho de invitar a potenciales compradores a presenciar .y disfrutar de las diferentes
actividades.

El hecho que los representantes de Nestle Chile, Representantes de la comunidad
celiaca y la exportadora María Rita Gom:ález, conocieran el valor de la empresa en
Paredones y lo identificado que se encuentra el pueblo con el producto quinoa, sirvió
como aval para acrecentar las conllanzas y generar una actitud positiva hacia la
cooperativa las nieves.

Ca~~lbio~-~el~1~e~st~a~a~cti\~d~i~;-I-),-lr-ti-c-ip-Ó-d('~ls~e~so~r-c-'(-)f-n-e~rc~ia~I,-)-!a-(-ll;~-no se plantearon l
negc.)ciaciones, solamente generar conllanzas y actitudes positivas hacia cooperativa las /.
l1leves.

------ . .'-~--

Objetivo específico 7

Concretar negociaciones con compradores potenciales de un nuevo y mayor volumen de
venta.

El objeti vo lo desarrollaron:
Coordinador y asesor comercial

EI~oorQinador solicitó al asesor los requefll11Jentos de la coopentiva en cuanto a
futuros negocios, indicando productos, volúmenes, l'orl11atosde entrega,.
De tal forma que el asesor comercial orientó la bllsqueda hacia los requerimientos de la
organIzación.

FI asesor comercial ubicó potenciales cobradores del producto quinoa en Francia, de las
empresas encontradas se realizo un listado con sus diferentes características, de esta
forma se diferenció a los reales compradores para cooperativa las nieves y aquellos
que solicitan volúmenes fuera del alcance de cooperativa las nieves.

En forma paralela se conoció el nivel de exigencia del producto.

Con esta inl'ormación se procedió a enviar las cartas ofertas en las cuales se presentó la
empresa y ofreció el producto con sus características.

Cambio~_EI coordinador ha mantenido reuniones de negociación con respecto a quinoa,
sin el asesor comercial, esto se debe a que el asesor comercial se encuentra en Francia
desarrollando ventas.
Asesor Comercial La búsqueda del asesor comercial se refirió al mercado frenases, ya
que en Chile cooperativa las nieves es bastante conocida y los nexos de
comercialización nacional los puede seguir desarrollando el gerente de agrícola las
nIeves

No se ha realizado control de avance de negociaciones ni presentado sugerencias, por
que se está en el periodo entrega de muestras.

-----~----._._---
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6.- RESlILTADOS DEL PROYECTO:

Los principales resultados del proyecto son cinco y se relacionan profundamente con los
hitos relevantes del proyecto.

La inicial bodega de cooperativa las nieves que albergaba parásitos y plagas, que
permitía un proceso rudimentario.
Se concretó en una sala de proceso higiénica de mcil aseo con superlicies lavables a la
cLlal se le otorgó resolución sanitaria y aprobación como proceso orgánico y mejor aún
esta orientada a Buenas Prácticas de Manufactura y prontamente se certificará esta
situación,

Cooperativa las Nieves durante cinco años vendió quinoa materia prima, esto se debió a
la calidad de la estructura y lo limitado de la maquinaría para procesar quinoa,
En el mes de Febrero del ailo 200X cooperativa las nieves presento las primeras
muestras de producto a la venta y' estas se referían a:

(1rano crudo de quinoa
Grano tostado de quinoa
Harina cruda de quinoa
Harina tostada de Cjuinoa,

Los cuatro productos son elaborados en ambiente higiénico, con maquinas seguras,
técnicamente desarrolladas.

FI rut1cionmniento del nllevo y completo proceso de la quinoa en la bodega han dado
las condiciones que permiten obtener productos que cumplen COI1 las exigencias de
mercado:

Porcentaje apropiado de saponina
Porcentaje apropiado de humedad
Porcentaje apropiado de impurezas
Niveles microbiológicos aceptables

( menor a 0,12%))
(b[\jo 12(!·;)
( bajo () l %
UFC/G
Coliformes Totales < I ()
Fscherichia Coli, <1 ()
Levaduras <10
Recuento de hohgos < 1()
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El proceso que se reali/,a es totalmente controlado en sus puntos críticos, además se
registra el resultado del producto finaL

Todo este proceso se realiza por lotes que son identificados en e1l1lomento q\le ingresa
al patio de recepción de cooperativa las nieves, por lo cual se mantiene la trazabilidad y
esta es representada en los envases de entrega de producto terminado.

Resultado numero cuatro:

Las ventas qlle reali/.ó cooperativa las nieves durante cinco ailos fue solo en sacos de 2S
kilos
En Febrero del año 2()O~ los productos terminados que se lograron se comenzaron a
ol"ecer en en \ases:

• 25 kilos en saco laminado
• Bolsas de l kilo en bolsa de poliproplineno con código de barra, con la glosa

nutricional y autorización sanitaria correspondiente
• Bolsas de I kilo en bolsa de poliproplineno con código de barra, con la glosa

nutricional y autorización sanitaria correspondiente

Resultado número cinco:

Fn Chile el consumo de quinoa es bnjo y las ventas de cooperativa Ins nieves eran de
X.()()() kilos al año. En al área internacional se exportaba 40 ó (Í() toneladas al año.

C0l110 resultado del proyecto este año 2()()X se espern vender en el país 25 toneladas de
producto, ya que está prácticamente listo el contrato de proveedor de quinoa para la
elaboración de alimento para infantes.

Cooperativa las Nieves ya esta entregando a supermercados el producto terminado y
espera integrarse a más supermercados

33

Estas dos situaciones permiten el salto de Xa :25 toneladas en el mercado nacional.

En el aspecto internacional no se pucIo aumentar el volumen de venta por las malas
condiciones de cultivo, ( sequía), que al(~ctó las siembras y producciones. En todo caso
se diversifico y amplió la oferta de productos a diferentes clientes, siendo la forma
C0l110 se vender{m las producciones que se obtenga el año 2()()0.
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7.- PLANILLAS 1)I~COSTOS

a) COSTOS DE CULTIVO

Durante el desarrollo del proyecto se consideró en fOfma extra el proceso de
producción vegetal. Es importante, por que al tecnillcar el culti \'0 se enfrentan dos
hechos:

• Se aumentan las producciones para participar de la creciente demanda.
• Los agricultores obtiene mayor ingreso por ha, ya que se mejora la rentabilidad

del cultivo.

Por la significancia del tema se incluye planillas de costo convencional y tecnificado del
cultivo

costos producción sin tecnificación
cantidad tipo costo total

rotura 1 labor 30.000 30.000
rastraje 2 labor 30.000 60.000
semilla 4 kilos 1.500 6.000
guano kilos 12 -
incorporación de guano jornadas 15.000 -
siembra 2 jornadas 6.000 12.000
raleo jornadas 6.000 -
desmalezado 2 jornadas 6.000 12000

cosecha
si~ga __ 4 jornadas '15000 60.000
trilla 75 kilos 300 22.500
sacos 30 unidades 120 3.600
traslado 1 viaje 20.000 20.000

226.100

34

valor venta
PRODUCCION 1000 KILOS 300 300.000

¡BENEFICIO 73.900
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costos quinoa produccion tecnificada
cantidad tipo costo total

rotura 1 labor 30.000 30.000
rastraJe 2 labor 3.000 6.000
semilla 4 kilos 1.500 6.000
guano 5000 kilos 12 60000
incorporación de gUcHl0 2 jornadas 15.000 30.000
siembra 2 jornadas 6.000 12.000
raleo 2 jornadas 6.000 12.000
desmalezado 2 jornadas 6.000 12.000

cosecha
siega 4 jornadas 15.000 60.000
trilla t---ys 1':-:-:--._._-

kilos 300 22.500
sacos 30 unidades 120 3.600
traslado 1 viaje 20.000 20.000

274.100

valor venta
PRODUCCION 2000 KILOS 300 600.000

¡BENEFICIO 325.900
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El desarrollo de nlleva maqllinaria para procesar quinoa consideró una serie de ensayos
para lograr y conocer el funcionamiento óptimo de las máquinas, luego de este
conocimiento se cuantificó los rendimientos, gasto energético y mano de obra necesaria.
Tres aspectos que permiten conocer los costos de producción
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b). COSTOS DE PROCESO

COSTOS GENERALES PROCESOS

x klox 1<110 x kilo
rendimiento s x kiloo :Jefdnos $ x kilo

sepalarlor O Chica 300 0.50 1 4 0.65

hUId lleC0S9~ rrlallO da aura electricidad o (ClS ~~ ~ d Ud _~_-f'd-"J~l",l",e(;",';d";c,,,'6~1)+-__ --;-~_
selecclonadora . ._1_()QQ__ .JJ)Q__ -- J 1-'___ 008 ..¡-_ 023 lm._
separaJ~;~-- 1 000 0.50 0.5 0,51 O09 055

quipe d~ calor 100 050 1 5 0,04 0,21 1,54

11 0.65 1589)eladold 200 050 . .....1. 2,;, __
tostado 100 050 42 004

plllldora 200 0.50 2,1 021
lavadora 100 1,00 85 2
secador 100 050 34 1

3.6 021 535

08 129 12.59

enva~"do de 25l<___----'ªºº--t----l.,ºº-t- - l¡--_----º# + --+__ 1,22
~~~~aco I---------_ _ 0,2 .. ----,-_.,-.--'-;-_~___;__+-_=G,.,.::_20~

L... ._ - "----" -_._ .. • L__ ._ ~ '----______ _ . __ ._!,,~a_~o~o gen_er_a_l._ .•.•.__ 7-'.~,_52"--'

1)1011110 125 050 81 11 129 13,69
077 J 87

COSTOS POR PROCESOS DIFERENCIADOS------ ---- --------- _._--------------~
proceso proceso proceso

grano costo oor 1<110 harina tostada costo oor kilo harina crud" costo por kilo
sdeccloJ ¡adora 1.02 Sd8(;cionador el 1 02 s¿deccionadora 1 02
~rado~ .._-:-- 0,55 separador 0,55 ~~~__ __ 0,55
golpe~calor _n~ CJolpede calor 5,35 JlC:llpede calol 5,35
f!E'.@dora 4 82 tostado 15 89 ~Iddora 4 82
)"Iidora 2,79 )dadora 482 )"lldota 2 79

lavacJOfd 1259 )ulidor3 279 Idvddora 1259
secador 1669 1d\,Ü(jora 1259 secadol 1669
t::t1vdsado ue 25 1,22 secador

76,99 61,1

costo saco 6.2

477, !J

¡sub total 51,23
Icosto materia prima 416 416

Se debe d~jar muy claro que existen dos sistemas de ingreso por venta de quinoa, por
que se trabaja con dos grupos de proveeclores:

En detalle:
Los socios de la organlZaclon entregan su producto y un vez que este es vendido, e
ingresan los dineros, los socios reciben SllS pagos, que corresponden a la cantidad de
grano entregada.

Los externos a la organización venden su producción, es decir al momento que se retira
el producto del campo ya se le comienza a pagar.

¡total costo 467,23 492,99

8.- ANALlSIS BE INGRESO

Socios de la organización
Externos a la organización

416



Socio:
Externo

$ (Í()() - por kilo
$ 357 - por kilo
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Por esta r,lfón el 1110nto de pago por tipo de proveedor son dos.
Las última e'\portación de quinoa. antes que se hiciera funcionen la tecnología y
capacldadl~s entregadas por el proyecto arrojaron los sigllientes pagos por proveedor

Los nuevos productos obtenidos gracias al proyecto permiten un aumento del monto
que se paga, que son:

Socio
E'\terno

$I.()()() - por kilo
$ '-117 - por kilo

Por lo cual queda claro que: con la implementación del proyecto se obtuvo una mejora
de precio por kilo vendido, del siguiente orden:

Socio
Externo

(¡7% de aumento
I 7(l,·;, ele aumento

1,(1 r,l/ones de los pagos di l'erenciados se deben a:

a) I~I compromiso con la organización.
b) Confianza hacia la, organización
c) Riesgos asumidos.
d) A.ctit ud empresariaL
e) Costo linanciero contemplado

Flelllentos que no tiene el proveedor e'\terno, el no se hace problemas de ningún tipo.

Pagar mús a los socios permlle premiar su nilel de asociativa e incentivarlos a cuidar y
mantener su esquema de trabajo.

Por otro lado este modelo sirve de elemplo, e 111\ita a otros mino empresarios a
aSOCiarse. trabajar en conjunto. Siendo una de las formas como se obtiene mús
beneficios.
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9,- IMPACTOS Y LOGnOS DEL PROYECTO

El ingreso producto de una há producida subIó de %0.000 pesos por ha a 1 500.0()() _
pesos por ha. es deci r un incremento de 561Yt,

Este aí10 se produjo el aumento de proveedores de quinoa de 25 a H0 agricultores, lo que
signilíca un alimento de 256 %

I,as hás de producción de qUlI10a se aumentaron de 40 a 125, un aumento de 213%

Economí,l local por ventas.

El IÚ\ el de producciones permite el ingreso de 2ú2 millones de pe'iOS al territorio, y
gran parte de este 1110nto es reutilizado en las economías locales: ( almacenes, compras,
contrataciones, inversiones. etc ... )

El desarrollo de cooperativa las nieves ha generado mayor atractivo ala comuna de
Paredones.

El des[lrrollo asociativo de cooperatl\a las nieves incentiva a otras organizaciones ha
enfrentar de manera organizada sus iniciativas y posibilidades comerciales.

Se ha generado empleos estables en la comuna de Paredones

IlIlpaeto,\' Prodllctil,o.'i, Ecolltlmicos J' ('OIJ1erdale,\·

Logro

Ventas v/o Inorcsos.....__.._- ~-------º--_._--- -._--._-.~~~~_ ..._-~--._--
Nacional 0S(¡ ()()() x h,1

l. ()()() k x há l. SO() K X ha 50(~()
._--- _- ---------- - __ ._-~-~-_ .._-~_ ..

424 477 ~~_-12,YJ,;;) _

l)ifel'endal

Formación de empresa o
unidades de negocio

.~ rOQll(;ciórl_{Q()r_Q.r()~hlc:~()2 ~_
_~:osto_~ de pro~tl~(:ción _

25

Convellios comerciales
----'-~----"'~--'------'--"-- -"._-- --~-_. -----.--,--------_. --~-- .,'------- _-'------------- ----- .._--------

1.5()().()()() x há 5()%
--------_

l.400 x kilo II H"/;)

3H
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ImjJal'/o.\' Sociales

---~----~----_._- --~-_ .._--_ ..~- -._---_
Logl'O Al inicio del Al final del Llifcl'cnCÍal

_PI'QYl:~!Q____ __________nl'0l'~~to _
_J"ii_'t;I_cI_~~~~)l~~_i~'~lI_al_~______ 2 __~ ~ 4 ~ . _
_I'it_IC\OS_etllp~~2S getl~~ado~ __ --l~~~~ 2~~ ..._

Productores o unidades de
_1_!_e_g_o¡:i()~pli~_(_l~tél_S__

----~--_._--

IlIIjJac/o.\' Tecnológico.\'

----- -------~~- - ----~-- ----_. ---------~-- --- ------~-
Logl'o NlIDlCI"O Uctallc

i:-::oO-~~s¿~O~-- ~ ~:_~-C_I"-<~-ac-~~=---~--~l----1N:I~_~_~.::~_la~1 ~~~M_-_C-_j~-~--"~d~O~•• _~~__~_~ _

_§~_r:_~_i_ci()_______ __ _ __ ~ __ -----_~~_L ~______ __. ~_

---- -----_._----~~----

[

]- Log.o Núm••.] Detalle-- __ -_- j
011\ enio o alianza

eCtlOlóglca
G~n~ración_nlle~'os p!-()_yectos __ ~___ _ _ ~_

Impactos Cient(tico.\'

---------~----~---~---.---.---~---,-~--~------- Lº~ NÍlmcl'o I)~talle (Cilas, lílultJ,__lle{'riptj_,í_:_:Il-,--)__ ._
Publicaciones

--.-- - ------- ...--------.-~-;---.-_c_+---~~__t- -----.-. --~---_~_. . . ~ __
fIlO/' Rlll/kil/g)

----------------~--~----- -----------r------~-- ------------- .
Eventos
cientí rica
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10.- PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE I~LPRO\'I~CTO:

• Técnicos
• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

Los problemas que afectaron el desarrollo del proyecto rueron técnicos, ya que
atrasaron el cumplimiento de etapas que permitían la obtención de productos en forma
ordenacla y en el momento oportuno.

El problema que se presentó: Se esperaba que con una pulidora moldeable se obtendría
un producto desaponillcado en los porcen({~jes que hacen de la q uinoa un producto
agradable y más aún que e,lge el mercado, (inferior a 0,12% de
saponina) definitivamente no se logró, situación que no permitió obtener el producto
terminado en el mes de Julio 2007 como se había planteado

Los inconvenientes que presentó esta complicación:

• No se obtuvo el producto en el momento apropiado para hacer las ofertas de
venta \' seguimiento de negociación.

• No se podía vender en el mercado nacional producto terminado, situación que
provocó la perdida de clientes.

Esta situación se solucionó con el desarrollo de una nueva maqlllna, que no estaba
considerada en el proyecto y que financiaron los socios de la organización Agrícola Las
Nieves.

Esta maquina elimina el contenido de saponina en forma eficiente llegando a reducir el
porcent,üe hasta un ()_()% de saponina.

La desaponiflcadora que sal\o el inconveniente técnico, es totalmente regulable en
capacidad de carga y tiempos de trabqjo. Por lo cual se reali/aron los ensayos
correspondientes para lograr un producto con (),WX) de saponina ..

El problema técnico se solucionó;. se logró el objetivo del proyecto, "obtener un
producto con niveles de saponina aceptables para ser comercializado, para consumo
hUI1l,ll1o
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11.-CONCLUSIONES

../ La quinoa es un producto arraigado culluralmente en el secano de la región de
Libertador Bernardo (Yhggins

../ El arraigo cultural permite la seguridad y permanencia en el tiempo del proyecto
q ullloa

../ La organización permite que lo pequeños agricultores enfrenten y desarrollen
acti vidades asociati vas

../ La organización campesina cooperativa las nieves tiene la estabilidad y
experiencia para desarrollar el proceso y comercio del producto quinoa.

../ El apoyo del Fundación para la Innovación Agraria permitió el desarrollo v
mejoras necesarias para obtener las condiciones, maquinaria. procedimientos y
expertis necesaria para procesar )' comerciali/ar quinoa en cuatro productos.

../ El desarrollo del producto CJuinoa presenta una oportunidad de desarrollo para
los agricultores del secano del Libertador Bernardo O"higgins, que permite el
ingreso de dinero al territorio, mejora la calidad de vida de los agricultores que
producen quinoa y aporta al dinamismo de las mino economías de las comunas
de Pichi lel11u, Paredones y Pumanq ue

../ El logró obtenido por cooperativa las nieves sirve de ejemplo y esquema de
desarrollo para otras organizaciones del territorio que trab,~jan productos de
características culturales y CJuetiene márgenes de rentabilidad positiva.


