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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 dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron ; y el uso y situación presente de los recursos util izados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

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 final 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 pend rive). 

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 equiva lente 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 . 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas , CEAZA 

Nombre(s) Asociado(s) : Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños 

Coordinador del Proyecto: Luisa Bascuñán Godoy 

Regiones de ejecución : Región de Antofagasta 

Fecha de inicio iniciativa: 28 de diciembre de 2014 

Fecha término Iniciativa: 17 de Agosto 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 

Informe técnico fina l 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Se levantó información primaria con fines de recomendar un modelo de negocio 
asociativo para los productos de Quínoa en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) 
que fue consensuado con los integrantes del CPA. La transferencia del conocimiento 
acerca de los distintos modelos asociativos fue realizada por Cristian Geldes de la 
empresa GM2. En su informe (Anexo 4) el indica que dada las características de 
organización del CPA se recomienda formar una cooperativo al amparo del CPA. 
También durante este periodo se trabajó en la finalización de la obra de planta de 
prototipos de productos en base a Quínoa a escala piloto. Se trabajó en miras de 
cumplir con todos los requisitos que facilitarían obtener la Resolución Sanitaria de la 
misma que incluyeron : Obtención del Permiso de edificación , tendido eléctrico (TE1) Y 
de gas, recepción municipal, protocolos de producción de los prototipos, entre otros. 
La Planta se implementó funcionalmente para que la gente del ePA adquiriera el "know 
how" de producción de los prototipos de Quínoa. Se hicieron dos eventos de 
Trasferencias tecnológicas de la producción de los productos y la puesta en marcha de 
la Planta. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 
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La Ouínoa es un cultivo ancestral con altas cualidades nutricionales cuyo valor genético 
ha sido resguardado principalmente por los pueblos originarios de Sudamérica . La 
investigación y el mercado europeo actualmente reconoce y valora esta especie en su 
calidad nutracéuticas y funcional y la FAO la ha catalogado como una especie capaz de 
otorgar seguridad alimentaria en el próximo siglo por su alta resistencia a diversos tipos 
de estrés como salinidad y sequía . 

La mayoría de las variedades campesinas son cultivadas en el altiplano, siendo los 
principales países productores Perú y Bolivia . En Chile esta especie es cultivada 
principalmente en el Altiplano por familias campesinas y no existe una visión de la 
necesidad mundial que actualmente está teniendo el mercado en torno a la Ouínoa . Una 
ventaja de la producción de Ouinoa en el Norte de Chile podría estar dada, 
paradojalmente, por las condiciones edafo-climáticas altamente estresantes, por 
ejemplo, la alta intensidad lumínica que exacerba las respuestas antioxidantes de las 
plantas. 

Las familias que componen las comunidades del Consejo de pueblos de Atacama 
(CPA), que fueron los Asociados al este proyecto, poseen 12 hectáreas cu ltivadas 
orgánicamente, lo que es altamente valorado en los mercados gourmet. Ellos, si bien , 
entienden lo importante de la valoración patrimonial de sus recursos (un ejemplo de esto 
es la puesta en marcha del sello territorial de la papa de Socaire) , se enfrentan a diario 
al desaliento de la desvalorización de su producción de Ouinoa por la fuerte 
competencia con Bolivia. 

Considerando el valor en el sustento que esta especie significa para las familias y las 
comunidades, la forma orgánica de su producción , sumada a las condiciones edafo
climáticas donde esta se inserta , se sugiere que los genotipos atacameños de quinoa 
podrían resguardar un potencial patrimonio no dimensionado hasta el momento. La 
puesta en marcha de la adición de valor agregado a través de la caracterización 
funcional y la innovación a través de la elaboración de productos altamente apetecidos a 
nivel local , nacional y mundial, seguido del fortalecimiento de la cadena de 
comercialización , aseguraría los componentes necesarios para un negocio que genere 
ingresos complementarios más allá de la sola subsistencia de las comunidades. 

Este proyecto abordó la caracterización química y nutraceutica de dos prototipos de 
producto 

1. Ouinoa envasada y etiquetada con información nutricional 

2. Ouinoa pre-cocida y envasada lista para su uso en ensaladas y postres. 

Este proyecto contempló la construcción y la obtención de la Resolución Sanitaria así 
como la transferencia del "Know how" acerca de la preparación de los productos y la 
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puesta en Marcha de la planta de prototipos. También contemplo la confección de un 
Modelo de gestión comercial asociativa definido y consensuado con las comunidades en 
torno a producción de estos prototipos de productos. 

El primer producto "Quinoa lavada-Sabor natural" mostro una concentración proteica de 
alrededor de 8% y una actividad antioxidante (medida como FRAP) de 3 mmoles por 
100 gramos de muestra. Este producto arrojo una vida útil de alrededor de 3 años. 

El segundo producto "Quinoa precocida- lista para servir" mostró una concentración 
proteica de alrededor de 58% y una actividad antioxidante (medida como FRAP) de 099 
mmoles por 100 gramos de muestra. Este producto arrojo una vida útil de alrededor de 
1 año. 

También se logró consensuar la marca , logo, y los envases de ambos productos. La 
marca fue "Holor" que significa "quinoa" fue seleccionada en asamblea ampliada del 
epA. El logo de la marca fue diseñado por un dibujante del ePA quien utilizo recursos 
de la cultura atacameña para producirlo . El envase fue de 200 gramos hecho de 
polipapel. Este envase fue escogido por sus cualidades ecológicas, de mantención del 
calor (necesario para la final cocción del producto W2) y porque es adecuado a la 
normativa vigente para comida. Todo lo relevante en torno a los productos se encuentra 
en el Anexo 1. 

A través de un estudio de pre factibilidad de Planta piloto para los prototipos de 
productos se estableció que era conveniente montar una Planta en San pedro de 
Atacama. Durante todo el transcurso del proyecto se trabajó en construir e implementar 
una planta piloto de Prototipos de Quínoa . Sin duda este fue el objetivo más difícil de 
desarrollar en el proyecto. Se trabajó obtención de certificado de dominios vigentes para 
la construcción , el permiso de edificación , en levantar un plano y una construcción 
acorde con la Normativa que incluyo un plano para la eliminación de olores y una 
descripción a cabalidad del proceso productivo, entre otros. Actualmente la planta de 
prototipos se encuentra construida en Toconao en conformidad a la norma de 
producción de alimentos y se encuentra totalmente equipada para la producción de los 
prototipos de productos. La planta cuenta con : Horno Secador, Selladora de potes, 
cocina a gas Industrial , balanzas, campana acero inoxidable, mesones de acero 
inoxidable, repisas de acero inoxidable, lavamanos de acero inoxidable, lavaplatos de 
acero inoxidable hondo con descanso, casilleros y taburets. Actualmente estamos a la 
espera de la recepción municipal de la Obra para el ingreso para tramitación de la 
Resolución Sanitaria en la Municipalidad . Todos los documentos generados para el 
avance hacia la Resolución sanitaria se encuentran el Anexo 2.1. 

Finalmente, con la Planta de Prototipos implementada se realizaron las transferencias 
de conocimiento y tecnología. Diversos miembros del ePA fueron entrenados para el 
funcionamiento y uso de la Planta. En las actividades de transferencia tecnológica se 
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logró visualizar que al menos cinco personas están interesados en utilizar la planta para 
la producción de estos prototipos. Todo lo relevante en torno a la capacitación de los 
productores se encuentra en el Anexo 2.2 

Se logro consensuar la Marca y el Lago de prototipos de productos I (Anexo 3) además 
estos fueron evaluados comercialmente en mercados objetivos como ferias y 
supermercados nicho (Anexo 4) . A través de encuestas se revelo que más del 80% de la 
población encuestada (-550 personas) esta dispuesta a pagar más por un producto 
conveniente (por ejemplo listo para servir). Este estudio fue realizado como prestación 
de servicios por Cristian Geldes. 

En una etapa más avanzada del proyecto logramos recomendaciones acerca del modelo 
de negocio asociativo para los productos de Quínoa del CPA. Este modelo fue 
formación de una cooperativa . Se lograron distinguir diversos mercados para estos 
productos como ferias nicho y casinos institucionales. En general los miembros del CPA 
lograron conociendo respecto al factibilidad de usar el "know how" de estos productos 
para incrementar las rentabilidades de su negocio. El modelo de negocio y los atributos 
comerciales de los productos son informados en el Anexo 4. 

En distintas actividades de difusión se logró dar a conocer y degustar los productos 
antes mencionados. Durante todo el trayecto de proyecto se realizaron menciones en 
radios, diarios y televisión local (Anexo 5). 

Informe técnico final 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Puesta en valor de la Ouínoa Atacameña, mediante la caracterización funcional , la 
introducción de productos de alta calidad y el fortalecimiento de capacidades de gestión 
comercial. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

Desarrollar prototipos de productos caracterizados funcionalmente en base a Quínoa 
Atacameña. 

Implementar una planta de prototipos de productos en base a Quínoa a escala piloto para los 
productores de las comunidades Atacameñas. 

Evaluar la aceptabilidad de los prototipos de Quínoa y sus aspectos comerciales en mercados 
objetivos 

Desarrollar un modelo de negocio asociativo para los productos de Quínoa, que involucre 
asociatividad comercial y la vinculación de los productos finales con el mercado objetivo 

5.1. Porcentaje de Avance 

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. 

N° % de avance 
Descripción del OE al término del OE proyecto1 

1 
Desarrollar prototipos de productos caracterizados 

100% 
funcionalmente en base a Ouínoa Atacameña 
Implementar una planta de prototipos de productos en base a 

2 Ouínoa a escala piloto para los productores de las comunidades 100% 
Atacameñas 

3 
Evaluar la aceptabilidad de los prototipos de Ouínoa y sus 

100% 
aspectos comerciales en mercados objetivos 
Desarrollar un modelo de negocio asociativo para los productos 

4 de Ouínoa , que involucre asociatividad comercial y la vinculación 100% 
de los productos finales con el mercado objetivo 

I Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo especifico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resul tados esperados ligados a cada objetivo especifico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

5.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

N° 
OE 

1 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
compieto una actividad sin iograr ei resuitado esperado que fue especificado en ei Pian 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Nombre Fecha Fecha % de 
N° Esperad02 Fórmula Línea Meta del alcance alcance 
RE del de bases indicador6 

meta 
cumpli 

(RE) meta miento indicador cálcul04 (situación real8 
3 final) programada 

7 

1. Prototipo Ouínoa Na de O 1 Julio 2015 Julio 100% 
1 1: Ouínoa envasa product 2015 

envasada da os en 
con base a 
etiquetad Ouínoa 
o 
informativ 
o 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo . 
J Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operati vo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del 
resultado del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
6 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumplimiento. 
Informe técn ico final 
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Este proyecto aborda la elaboración y caracterización fisicoquímica un prototipo W1 : Quínoa 
envasada y etiquetada con información nutricional. 
Características generales: 
Denominación= QUINOA 
Denominación técnica= Chenopodium quinoa 
Tipo de alimentos= No perecible 
Grupo de alimentos= Cereales y derivados 
Unidad de medida= 250 gramos 
Descripción general= La Quínoa es un grano procedente de la especie Chenopodium quinoa , 
caracterizada por estar cubierta por un producto amargo denominado saponina. 

Características técnicas: 
La Quínoa fue procesada de acuerdo al diagrama de flujo (ver Figura W1), bajo condiciones 
higiénicas adecuadas establecidas por el código sanitario de alimentos. Los granos de Quínoa 
tendrán un color cremoso y uniforme, poseerán un sabor y olor natural , por lo que estarán libres de 
sabores y olores indeseables como agrio, amargo, rancio y mohoso. 

TABLA N°1 ' RENDIMIENTO DE LA QUíNOA 

MUESTRA % RENDIMIENTO 
Quínoa limpia 87,2% 
Quínoa Lavada y seca 52,3% 

FIGURA N°1 : Diagrama de flujo del proceso prototipo N°1. 

Informe técnico final 
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TABLA N°2: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PROTOTIPO W1 
RAM: Recuento de Aerobios Mesófilos ; UFC: Unidades Formadores de Colonia . 

Prototipo W 1 Unidades 
o 1 3 5 7 

RAM. UFC/g <3 <3 <3 <3 <3 

Mohos UFC/g <3 <3 <3 <3 <3 

levaduras UFC/g <3 <3 <3 <3 <3 

) taphylococcus 
UFC/g <3 <3 <3 <3 <3 

aureus 
Salmonella UFC!25g Negativo Negativo Negativo Negat ivo Negativo 

FIGURA N°2: Etiquetado nutricional del prototipo N°1. 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Quínoa Lavada 

Porción: 1 taza (50 g) 

Porciones aprox. por envase : 5 

100 9 

Energía(Kca l) 381 

Humedad (%) 7,0 
Proteínas(g) 6,5 

Grasa total (g) 5,9 

Colesterol (rng) O 

Hidratos de carbono (g) 75 ,4 
Fibra cruda (g) 2,6 

Fibra dietética (g) 7,4 

Sodio (rng) 38 ,0 

Hierro (rng) 3,1 

Potasio (rng) 203,5 

Calcio (rng) 187,5 

Magnesio (rng) 100,9 

Poli fenoles (rng) 56,1 

Flavonoides (rng) 45,1 

Ingredientes: Quínoa lavada y 
deshidratada. 

Mantener en lugar fresco y limpio. 

Duración= 3 años 

Origen: Chi le 

Informe técn ico final 
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días 
10 14 21 

<3 <3 3.9E+02 
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FIGURA N°3: packing del prototipo N°1 . 

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

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Consultar anexo N°1: Protocolo de elaboración del prototipo 1 (Anexo N°1 .1.) Evaluación de las 
propiedades fisicoquímicas y nutricionales del prototipo 1 (Anexo 1.2.) Etiquetado Informativo prototipo 1 

(Anexo 1.3) 
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N° N° 
OE RE 

1.2 

Resultado 
Esperado (RE) 

Prototipo 2: 
Ouínoa pre
cocida , lista 

para consumir, 
envasada con 

etiqueta 
informativa 

Nombre 
del 

indicador 

Ouínoa 
procesad 

a 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cá lculo 

N° de 
productos 
en base a 

Quinoa 
procesada 

Estado 
actual del 
indicador 

Meta del 
indicador 
(situación 

finall 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha 
alcanc 
e meta 

Octubr 
e 2015 

% de 
avance 

a la 
fecha 

100% 

En esta parte del proyecto aborda la elaboración y caracterización fisicoquímica de un prototipo N"2: 
Quínoa pre-cocida, lista para consum ir, envasada con etiqueta informativa. 
Características generales: 
Denominación= QUINOA 
Denominación técnica= Chenopodium quinoa 
Tipo de alimentos= No perecible listo para el consumo 
Grupo de alimentos= Cereales y derivados 
Unidad de medida= 125 gramos 
Descripción general= La Ouínoa pre-cocida es procedente de un grano de la especie 
Chenopodium quinoua, caracterizada por estar cubierta por un producto amargo denominado 
saponina. Ouínoa lista para consumir, fue elaborada de modo 100% saludable , sin preservantes, ni 
colorantes. 
Características técnicas: 
La quinua lista para el consumo fue procesada de acuerdo al diagrama de flujo (ver Figura N" 1), 
bajo condiciones higiénicas adecuadas establecidas por el código sanitario de alimentos. Los 
granos de quinua tendrán un color cremoso y uniforme, poseerán un sabor y olor natural , por lo que 
estarán libres de sabores y olores indeseables como agrio, amargo, rancio y mohoso. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Homo con aire cllliente 11 so'e por 5 horas 

Figura W1: Diagrama de flujo del proceso: prototipo W2 

Actualmente se encuentran finalizada en un 100% la caracterización proximal , mineral y la 
concentración de antioxidantes que posee este prototipo (ver Anexo 2). 
La proyección de vida útil , a partir del estudio de estabilidad microbiológica (Tabla N°3) en 
condiciones aceleradas se realiza con una humedad inidal de 13,23% para el prototipo W2 , punto 
en el que se puede garantizar que el producto no presenta ninguna alteración en sus propiedades 
fisicoquímicas y microbiológicas, y se proyecta para una humedad máxima de 15%. Por lo tanto, 
se sugiere una vida útil de 350 días para este producto. 

TABLA N°1 : ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO PROTOTIPO W2 

Prototipo W2 Unidades días 
o 1 3 5 7 10 14 21 

R.A.M U FC!g <3 <3 <3 <3 <3 <3 1.OE+Ol 1.3E+02 

Mohos UFC!g <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Levaduras U FC!g <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

taphylococcus 
U FC/g <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

aureus 

Salmonella UFC/25g NegatIvo Negativo Negativo NegatIvo Negativo NegatIvo NegatIvo NegatIvo 

RA M: Recuento de Aerobios Mesófilos; UFC: Unidades Formadores de Colonia. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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INFORMACION NUTRICIONAL 

Quinoa Pre-cocida 

Porción: 1 taza (50 g) 

Porciones por envase: 2 

100 9 

Energía (Kca~ 349 

Humedad (%) ." n Iv , V 

Proteínas(g) 5,4 

Grasa total (g) 2,3 

Colesterol (rng) O 

Hidratos de carbono (g) 76,6 
Fibra cruda (g) 1,5 

Fibra dietética (g) 3,3 

Sodio (rng) 70,0 

Hierro (rng) 2 ,9 

Potasio (rng) 201 ,0 

Calcio (rng) 142,0 

Magnesio (rng) 114,0 

Polifenoles (rng) 41,1 

Flavonoides (rng) 13,4 

Ingredientes: Quinoa precocida y 
deshidratada . 

Mantener en lugar fresco y limpio. 

Duración = 1 año 

Origen: Chile 

50 9 

175 

2,7 

2,2 

O 

38,3 

0,75 

1,7 

35 

1,5 

100,7 

71 

57,0 

20,6 

6,7 

FIGURA N°2: Etiquetado y 
packing del prototipo N°2. 

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

Consultar anexo N°1 : Protocolo de elaboración del prototipo 1 (Anexo N°1 .1.) Evaluación de las 

propiedades fisicoquímicas y nutricionales del prototipo 1 (Anexo 1.2.) Etiquetado Informativo 

prototipo 1 (Anexo 1.3) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Nombre 
Estado 

Meta del 
OE RE Esperado (RE) del 

Fórmula de actual indicador 
indicador cálculo del 

(situación final) 
indicador 

Perfil 
Etiqueta 

Caracterización aminoacídico 
nutricional , concentración 

do Valores 
según el adecuados para 

proximal , Propiedad de fibra dietética 
Reglame la 

antioxidantes , es total (FDA) , 
nto comercialización 

1 1.3 de funcionale Concentración 
Sanitario del producto 

aminoácidos s de la de hierro, calcio, 
de los Ouínoa potasio y 

de los según la 
alimento normativa 

prototipos de magnesio 
s vigente Ouínoa capacidad 

antioxidante 
(anex03) 

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

Informe técnico final 
V 201 8-06-29 

% de 

Fecha avance 

alcance a la 

meta fecha 

Octubre 
20 15 

100% 
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Las propiedades físicas y químicas en los alimentos son muy importantes ya que cua lquier cambio en estas 
propiedades afecta a la calidad percibida por el consum idor. Este Objetivo se encuentra final izado en un 100% 
e incluye la caracterización proximal, mineral , la capacidad antioxidante, nivel proteico y el análisis 
microbiológico para ambos prototipos de productos . 

TABLA N°1 : HUMEDAD Y ACTIVIDAD DE AGUA GRAMOS DE QUíNOA 

Quinoa sin \ayar 

PrMotipo J (Quínoa landa) 

Pt·ototiJlO 2 (Q uino:) 11I'e-cocida) 

Humedad (g/100g) 

15 ,65 ± 0,35' 

6,5 ± 0,27b 

13)3 ± 0,36' 

ActiYidad de agua 

0,58 ± 0,001' 

0,58 ± 0,000' 

0,75 ± 0,005 b 

TABLA 2:COMPOSICIÓN PROXIMAL DE QUíNOA DURANTE LOS 
PROCESAMIENTOS 

Prototipo 1 Prototipo 2 

Pllr:ime lros Q uinoa Iimphl (Quin oa hwada) (Q uinoa pn'-cocitla) 

Hu medad un 00 g) 15,65 --- 0,35' 6,50 - 0,276 13 ,23 --- 0,36 ' 

Pt'oteimls(gilOO g) 11,37 - 0,13' 8,37 '" 0,60b SAl - 0,1 9' 

Lípidos (gIl 00 g) 7,92 == 0,03' 5,92 ± 0,0 2b 2,26 - 0,06' 

Fibra (gil 00 g) 5,96 --- 0,10' 2,64 ± 0,17b 1,54 - 0, 19' 

Ceniza (g!l 00 g) 3,44 --- 0,06' 1,16 ± 0,09b 0,95 --- O,OS' 

Ca r bohiilratos (g i l 00 g) 55,66 - 0,31' 75,4 1 -'- 0,29b 76,62 - 4,05 ' 

R-Clos superindices diferentes en la misma fil a indican diferencia significati va entre las mucstras 

TABLA 3: CONTENDIDO DE MINERALES EN SEMILLAS DE QUíNOA: PROTOTIPO 1 Y 
PROTOTIPO 2 

Prototipo 1 Protntipo 2 

lillerales (mg/ J OOg) Q lIínoa sin layar (QlIinoa LlVada) (Quinoa 11I'e-cocilla) 

Hierro 6,72 ± 0,08' 3,08 ± 0,09b 2,86 - 0,02, 

Ca lcio 425,87 ± 0,21 ' 187,45 ± 0,18b 222 ,49 ± 0,47' 

l\Iagnesio 2u4,54 ± 0,13' 100,99 ± 0,12b 136,04 - 0,20' 

Potasio 23 7,76 ± 0,12' 203,5 ± 0,15 b 140,14 -'- 0,23' 

Plolllo <0,01 <0,01 <0,01 

3-': diferentes superindices en la misma columna indican diferencia significati \-a entre las muestras 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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INFORMACION MINERAL 

Quinoa lim pia (materia prima) 

Quinoa Artículo 160 

Minerales 
ppm (mg/Kg) (cerea les, legumbre y leguminosas ) 

Reglamento sanitario de los alimentos 
(ppm o mg/Kg ) 

Arsénico 0 ,05 " 0,5 
Mercu rio 0,02 " 0,05 
Plomo <0,01 " 0,5 
Selenio 0,26 " 0,30 

Zinc 10,6 " 20 
Cobre 6 ,6 " 20 

TABLA 5: CAPACIDAD ANTIOXIDAN TE (DPPH , FRAP). CONTENIDO DE POLlFENOLES y FLAVONOIDES 

Qllilloa Prototipo 1 Prototipo 2 

EIlS}l)'O sin hw::u' (Qllinoa Layada (QII ¡noa prE'- rocid'l) 

DPPH (mmolil OOg muestra) 0,36 ± 0,04' 0,32 -'- O,OOb 0,13 ± O,OOc -

FRAP (mmol !100g muestnl) 4,26 -'- 0,63' 3)0 I 0,23b 0,99 ± 0,09c 
~ 

Polifelloles (mg AGE /1 OOg muestnl) 153,80 -'- 6,94' 56,14 -'- 1,88b 41,11 ± 0,13" ~ -
FI:wolloides (mg QE í1 OOg muestra) 88,63 ± 5,80' 45,09 -'- 1,61 b 13,35 ± 0,48c 

-

a-e los superíndices diferentes en la misma fila indican diferenc ia significativa entre las muestras 

Docum entación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Consultar anexo N° 1: Eva luación de las prop iedades fisicoqu ímicas y nutricionales en la Quínoa . (Anexo 1.2) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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N° N° 
OE RE 

2 2 .1 

Resultado 
Esperado (RE) 

Planta de 
Prototipos de 

Quínoa a 
escala piloto 

operando con 
resolución 
sanitaria y 

patente 
comercial 

Nombr 
e del 

indicad 
or 

Planta 
de 

prototi 
pos 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmula de 
cálculo 

Wde 
plantas de 
prototipos 
de Quínoa 

Estado 
actual del 
indicador 

o 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Fecha 
alcance 

meta 

abril 
2017 

% de 
avance a 
la fecha 

100% 

Se considera un 100% de avance en este objetivo especifico. La construcción gruesa y fina de la 
Obra se encuentra completa de acuerdo a todos los detalles finos necesarios para la adquisición de 
la resolución Sanitaria. A demás en este momento la Planta se encuentra totalmente equipada y lista 
para la Recepción municipal y el ingreso de todos los Antecedentes y Atributos para la obtención de 
la Resolución Sanitaria . Respecto a las temáticas ambientales este proyecto no observa impacto en 
las variab les ni características que exige el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental consagrado 
en la ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente por lo cual no resiste evaluación ni estudio 
necesario a presentar ante los organismos pertinentes del estado de Chile . Todos los antecedentes y 
Atributos se encuentran en el Anexo 2. 

Antecedentes y Responsables 

Id Descripción 

1 AUTORIZACION MUNICIPAL DE ACUERDO AL PLANO REGULADOR (En espera) 

3 COMPROBANTE DE PAGO DE AGUA POTABLE DE RED PUBLICA O RESOLUCION DE LA 
OBRA DE AGUA POTABLE PARTICULAR (Documento disponible) 

4 COMPROBANTE DE PAGO DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO PUBLICO O RESOLUCION 
DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR (Documento disponible) 

6 CROQUIS O MEMORIA TECNICA DE LOS SISTEMAS DE ELlMINACION DE CALOR, OLOR O 
VAPOR Y SISTEMA DE FRIO SEGÚN CORRESPONDA 

7 DECLARACION DE EMISIONES DE LA FUENTE ESTACIONARIA CUANDO CORRESPONDA 

8 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS DE ELABORACION 

9 LISTADO DE ALIMENTOS 

11 PLANO O CROQUIS DE PLANTA E INSTALACIONES SANITARIAS A ESCALA (Documento 
disponible) 

12 PROGRAMA DE PREVENCION DE PLAGAS 

13 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD SANITARIA CON QUE CONTARA 

14 SISTEMA DE ELlMINACION DE DESECHOS 

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

Informe tecnlco fina l 
V 2018-06-29 
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Anexo N°2.1: Lista de antecedentes para obtención de Resolución sanitaria . 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

N° N° 
Resultado Estado Meta del 

Fecha avance 
OE RE 

Esperado Nombre del 
Fórmula de cálculo 

actual del indicador 
alcanc a la 

(RE) indicador indicador (situación 
e meta fecha 

final) 
Adquisició 

Población 
(N" de personas 

diciem n de 
Atacameña 

capacitadas)X 100% 
O 20% bre 100% conocimie 

capacitada (N" total de personas 2016 nto mayores de 18 año~ 
respecto 

del (N" de personas 
2 2.2 funciona 

Transferen 
capacitadas diciem 

miento y dispuestas a uti lizar 
uso de la cia la Planta de O 100% bre 

100% 
Planta de tecnológica Procesos)X 100% 201 6 

Prototipos efectiva 
(N° total de personas 

de capacitadas) 
Quínoa 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se realizaron dos Jornadas de transferencia para Adquisición de conocimiento respecto del 
funcionamiento y uso de la Planta de Prototipos de Quínoa. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de re~aldo:gráficos , tablas , 

Informe técn ico final 
V 2018-06-29 
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material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Consultar anexo N°2.2. de transferencia: 
Taller Transferencia de procesos (Anexo 2.2.1), Taller de Transferencia de Fundamentos (Anexo 
2.2.2) Taller de manipulador de alimentos (Anexo 2.2.3) Firmas Asistencia 3 de Agosto (Anexo 2.2.4) 
Firmas Asistencia 15 de Agosto (Anexo 2.2.5) Protocolo resumen de transferencia con fotos (Anexo 
2.2.6). 

Indicador de Resultados (IR) 
Resultado Estado Meta del %de 

N° N° Nombre Fórmula Fecha 
OE RE Esperado actual del indicador avance a la 

(RE) del de 
indicador (situación 

alcance fecha 
indicador cálculo 

final 
meta 

Aspectos Cantidad 

comerciales Diseño, de 1 marca y 1 marca y Mayo 3 3.1 
del envase marca e marcas y 1 lago 

1 lago 2016 
100% 

definidos identidad lagos (Anexo 6) 
definidos 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Respecto de la marca y logo y los envases se logró un consenso tras varias sesiones de 
concientización con la comunidad del CPA, ver Figura 3. Estos fueron mostrados a la comunidad en 
la Actividad FIA de Junio 2016. 

Halar 
'J ~ OA ENVASADA y PRE-COCIDA 

Figura N3: Imagen de marca y logo 

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

Consultar anexo N°3.1 material gráfico de las marcas seleccionada y diseños y Anexo 3.2 de diseño de etiqueta 

Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado %de 

N°OE N° 
RE 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Esperado 
(RE) 

Nombre actual Fórmula de 
del cálculo del 

indicador indicador 

Meta del 
Fecha avance 

indicador ala 
(situación 

alcance 
meta fecha 

final) 
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(N° personas 
Aceptación que acepten 
comercial Pruebas comercialmente 

de los 
de 

los productos)X Junio 
3 3.2 productos validación 100% O 60% 

2016 
100% 

en los 
comercial 

mercados (N° total de 
objetivos personas 

consultadas) 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Se aplicó un instrumento pre-estructurado y dirigido al mercado objetivo (consumidor final). El propósito 
fue levantar información comercial relativa a los atributos del producto, que permita su rápida aceptación e 
introducción en el mercado. 
Del estudio realizado, es posible concluir respecto de la aceptación y validación comercial de 
Quínoa Atacameña: 

• La Quínoa es un producto con alto porcentaje de preferencia en su consumo (94%), 

en especial como un producto saludable nutricionalmente . 

• Los formatos propuestos comercialmente, presentan un alto porcentaje de 

aceptación, dada la comodidad y atractividad para el consumo, especialmente si se 

piensa que más de la mitad de las personas encuestadas, prefieren consumir quínoa 

en formato de cereal. 

• De las personas consultadas, un alto porcentaje (85%), está dispuesta a pagar un 

precio, que en promedio asciende a los $3.000 por un envase de "Qu ínoa" de 250 
grs. 

Con los antecedentes presentados anteriormente, es posible elaborar la siguiente Matriz 
F.O.D.A. 

Tabla 6. Matriz F.O.D.A. 

Fortalezas Debilidades 

• Proceso productivo acondicionado a las 
condiciones edafoclimáticas. 

• Sistema productivo de bajo costo. 

• Tradición y sustento de la actividad . 

• Amplio espacio para la producción. 

• Alto grado de flexibilidad en la 
producción . 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

• Bajo conocimiento del consumidor. 

• De la producción, alto % al consumo y 
bajo % a la comercialización . 

• Envejecimiento del factor humano. 

• Ausencia de incorporación del facto r 
tecnológico. 

• Baja visión real de la necesidad de 
consumo. 

• Cambio generacional desfavorable. 

• Sub-valorización del producto . 

• Bajo nivel organizacional, adecuado a la 
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producción y comercialización. 

Oportunidades Amenazas 

• Condiciones edafo-climáticas favorables 

a la producción. 

• Oportunidades de exportación, • Cercanía a dos centros de producción y 

principalmente a Estados Unidos, exportación mundial de Quínoa : Perú y 

Canadá y la Unión Europea, potenciada Bolivia. 

por alto consumo y por el turismo. • Fuerte productor y competidor cercano 

• Alta posibilidad de desarrollar una (Bolivia), que comercializa su 

producción local dinamizada, vinculada a producción en ia zona norte de Chiie. 

mercados externos (exportación) : • Certificación del producto quínoa 

Producción territorial y salida a puerto. procedente de Bolivia. 

• Alto grado de certificación de la • Factor precio, es una variable muy 

producción: forma de cultivo de la competitiva, lo que obliga a una 

quínoa (naturalmente orgánica y proceso producción de bajo costo. 

industrial simple). • Disminución de la producción local. 

• La diversidad de usos (consumos) del • Alto poder negociados de los 

producto, permita un alto grado de d istribu id ores . 

segmentación del mercado comprador y 

consumidor. 

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

Anexo N"4. Características comerciales y Modelo de Negocio (informe del modelo de negocio) 

Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Estado 
N° Meta del 

N° OE Esperado actual 
RE Nombre del Fórmula de 

del indicador 
(RE) indicador cálculo 

indicador 
(situación 

final) 

Descripción y Prototipos 
justificación del de 
cumplimiento de productos 

Prototipos Prototipos los resultados en base a 
del proyecto. Quínoa desarrollados desarrollados 

3.3 ajustados y validados y validados O 2 

a las 
por el por el 

exigencias mercado mercado 

del 
mercado 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Informe tecnlco final 
V 2018-06-29 

Fecha 
alcance 

meta 

Junio 
2016 

% de 
avance 

a la 
fecha 

100% 
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Esta etapa involucra dos grandes actividades a saber: el desarro llo de la imagen comercial del producto , 
considerando las características del mismo, y la aceptación por parte de la comunidad de dicha imagen: 
Nombre comercial , Logo, tamaño, entre otras características. 
Todas las tareas de esta etapa se encuentran fina lizadas. 

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

Anexo W4 . Características comerciales y Modelo de Negocio 

Indicador de Resultados (IR) 

N° Resultado Estado Meta del 
O N° Esperado actual 

RE Nombre del Fórmula de indicador 
E (RE) indicador cálcu lo 

del (situación 
ind icad 

or 
final) 

Comercial iz 
Wde 

ación de los 3 clientes 
productos 

órdenes de 
envían 

3 3.4 
en base a 

Comercialización compra de O 
orden de 

Quínoa 
potencia les 

compra 
Atacameña 

clientes 

Descripción y justificación del cum plimiento de los resultados del proyecto. 

No se ha log rado comercializar los prototipos de Quinoa. 

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

No corresponde 

Resultado 
N° N° 
OE RE 

Esperado 
(RE) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Nombre 
del 

indicador 

Indicador de Resultados (IR) 

Estado 
actua l 

Meta del 
Fórmula de ind icador 

cá lcu lo 
del 

(s ituación 
indicador 

final) 

% de 

Fecha avanc 

alcance e a la 

meta fecha 

mayo 201 7 0% 

% de 

Fecha avance 

alcance a la 

meta fecha 
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4 4.1 

Modelo de 
gestión 

comercial 
Modelo 

N" de 
de 

asociativa modelos 
d f· ·d gestión consensuados e Inl o y comercial 

consensuado y aplicados 
asociativo 

con las 
comunidades 

o 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

septiembre 
20 16 

100% 

Se desarrolló un modelo de negocio en base a la herramienta CANVAS, la que por su facilidad de 
comprensión y aplicación fue conveniente y acorde a la administración por parte de la comunidad. 
La primera etapa consistió en el desarrollo del Modelo , es decir, la identificación y análisis de cada uno 
de los componentes, basado en el levantamiento de la información externa e interna. Durante el 2017 se 
logro presentarlo ante el consejo instancia donde fue revisado, estudiad y finalmente validado por la 
Comunidad . 
El estudio consistió en cinco partes, que se detallan en cada uno de sus propios capítulos: 

Capítulo 1. Análisis del mercado y evaluación de prototipos. Si bien esta actividad no corresponde en 
forma directa al objetivo específico de desarrollar un modelo de negocios asociativo. Se decidió 
realizarla, ya que influye directamente en el diseño y plan de negocio. Incluye un estudio de mercado y 
pruebas de los prototipos , permitiendo identificar las oportunidades del mercado. 

Capítulo 2. Modelo de gestión comercial asociativo. Considera un diseño de relaciones entre 
proveedores , elaboradores y compradores, junto con definiciones claves para abordar el trabajo 
asociativo. 
Capítulo 3. Modelo de negocio asociativo. Se define la propuesta de valor y los principales elementos del 
modelo de negocios , utilizando como base la metodología CANVAS modificada que incluye aspectos de 
beneficios sociales para las comunidades atacameñas. 

Capítulo 4. Plan de negocios. Se incluyeron una serie de pasos que se detallan a continuación: 

1. Datos Generales de la Empresa y los Empresarios 
2. Resumen Ejecutivo 
3. Descripción General del Negocio 
4. Descripción General del Producto y/o Servicio 
5. Descripción General del Mercado 
6. Descripción de la Estrategia de Comercialización 
7. Descripción de los Procesos y Tecnología 
8. Descripción de la Estructura Organizacional 
9. Información Económica y Financiera 
10. Plan de Implementación y Modelo de Negocios 
11 . Elementos Adicionales y Recomendaciones del Ejecutivo 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras , 
material gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que 
sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del ~o_yecto. 

Información Anexo 4. Características comerciales y Modelo de Negocio 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado Estado Meta del 
OE RE Esperado (RE) f'Jombre del Fórmu!a de actual del 

indicador 
indicador cálculo indicador 

(situación final) 

Comunid 
ades no 

Las 
cuentan 
con los Comunidades 

comunidades conocimi tienen los 
cuentan con % de 

entos y conocimientos y 
los cumplimiento 

herramie herramientas 
4 4.2 conocim ientos capacitación del programa 

ntas para para manejar de 
y herramientas de 

manejar manera 
para manejar y capacitación 

de autónoma el 
administrar su 

negocio 
manera negocio 

autónoma 
el 

negocio 

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

Fecha 
alcance 

meta 

Mayo 
2017 

% de 
avance 

a ia 
fecha 

100% 

En términos generales , se debe indicar que la elaboración del modelo de gestión comercial 
asociativa y los modelo y plan de negocios fue un proceso lento, no exento de dificultades, ya 
que la participación de la comunidad local no fue la óptima por su propia dinámica de cambios 
de representantes , las dificultades para contar con información local , y las dificultades para 
implementar instancias de consulta . Sin embargo, después de varios intentos se logró concretar 
un Taller, por lo que se decidió vincular dos actividades como era la validación del modelo y plan 
de negocios asociativo y la adquisición de conocimiento para administrar el negocio. Este taller 
se realizó el día 10 de junio , desde las 9:00 a las 13:30 horas, en la sede de la Comunidad de 
Toconao y contó con la presencia de 18 participantes, destacando la Presidenta del Consejo de 
Pueblos Atacameños y representantes de Toconao. A continuación , se presentan los principales 
contenidos tratados en clases, en formato de la exposición . Al respecto , se debe destacar que la 
discusión generada fui fructífera, ya que permitió retroal imentar el trabajo y empoderar a las 
personas de lo que se está realizando. Parte 1: Validación de Modelo y Plan de Negocios 
Presentación del mercado y oportunidades de la quínoa 
Validación y discusión del plan de negocios 

Parte 2: Adquisición de conocimientos claves para administrar un negocio asociativo. 
Elementos clave de la administración 
Tipos de sociedades y roles 
Diseño organizacional 
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Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
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5.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Planta de Prototipos de Ouínoa a escala piloto operando con resolución sanitaria y 
patente comercial. Hemos considerado un avance del 80% respecto a este resultado. 
Evidentemente esta brecha está dada por la dificultad que tuvimos en terminar la obra 
gruesa y fina de la Planta . Si bien esto era un compromiso del CPA, como hubo cambio 
de directiva el grupo técnico tuvo que validar nuevamente el proyecto ante el CPA. Luego 
la construcción tardo mucho tiempo así como los detalles finos necesarios para la 
adquisición de la resolución Sanitaria. En este momento la Planta se encuentra lista para 
la Recepción municipal y el ingreso de todos los Antecedentes y Atributos para la 
obtención de la Resolución Sanitaria . Todos los antecedentes y Atributos se encuentran 
en el Anexo 2. 

Respecto a la "Comercialización de los productos en base a Ouínoa Atacameña" hemos 
considerado un 0% de avanece. No se logró vender form almente los productos puesto 
que aún no contamos con la aprobación de la Resolución Sanitaria que nos permita 
avanzar hacia la obtención de la patente comercial. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Cambio de la 
dirección para la 
Instalación de la 
Planta de Procesos 
de prototipos de 
productos en base 
a Quínoa a escala 
piloto 
Cambios en la 
Conformación 
administrativa del 
CPA 
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Consecuencias 
(positivas o negativas) , para el Ajustes realizados al proyecto para 

cumplimiento del objetivo abordar los cambios y/o problemas 
general y/o específicos 

El cambio consecutivo del Reprogramación de Actividades y 
terreno donde se implementaría Extensión el plazo de termino del 
la Planta indujo mucho retraso proyecto 
en la construcción e 
implementación. 

Los tramites para avanzar sobre Muchos de los trámites a cargo del CPA 
la resolución Sanitaria se fueron realizados por el Equipo Técnico 
retrasaron CEAZA. Extensión el plazo de term ino 

del proyecto 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

7.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

o Desarrollo del producto prototipo 1, Ouínoa envasada 

o Análisis microbiológico prototipo 1 

o Desarrollo del producto prototipo 2, Ouínoa pre-cocida lista para servir 

o Análisis microbiológico prototipo 2 

o Análisis de Metabolitos antioxidantes prototipo 1 y 2 

o Análisis Nutricionales proxim al (proteínas, carbohidratos , líp idos, humedad, cenizas) 
Minerales: Zn, Ca , Mg, P, Fe, Antioxidante (DPPH , FRAP Y pol ifenoles) 

o Análisis de Perfil de amino ácidos 

o Estudio pre inversión Planta de prototi pos de Ouínoa en San Pedro de Atacama 

o Implementación de la planta de procesos Ouínoa en San Pedro de Atacama 

o Mejoramiento de la infraestructura 

o Tramitación de resolución sanitaria y patente comercia l 

o Jornada de transferencia en terreno , visita a los predios productivos, tratamiento de 
materia prima 

o Jornadas de capacitación planta piloto procesadora de Ouínoa San Pedro de Atacama 

o Marcha blanca planta de procesos Ouínoa San Pedro de Atacama 

o Diseño y evaluación del envase según mercado objetivo 

o Encuesta sobre bocetos que definan Marca y logo 

o Taller de sociabilización 

o Identificación de perfil potencial cliente a través de encuestas 

o Taller con los asociados para levantar información primaria 

o Levantamiento de información secundaria referente a información citada 

o Asistencia a ferias internacionales que se realicen en Chile , con posibles compradores 
corporativos 
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o Salidas en prensa diario local (Antofagasta o Zona Norte) 

o Reuniones con actores relevantes posibles compradores 

o Construir un plan de negocio 

o Diseño plan de negocio para empresa asociativa 

o Sociabilización del plan de negocio con actores claves 

o Talleres orientados a fortalecer capacidades que les permitan gestionar su negocio 

7.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Tramitación de resolución sanitaria y patente comercial 

Colocar los prototipos en los canales de distribución identificados como atractivos 

No se logro colocar los prototipos en lugares de distribución, puesto que no contábamos 
con la resolución sanitaria ni la patente comercial. Esto se debió principalmente al 
retraso de la construcción de la Planta de procesos. 

7.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

Dentro de las actividades programadas no se considero la construcción de una Planta, 
debido a que el CPA se había comprometido con la facilitación de una casa que se 
acondicionaría para la Planta Piloto. Esto sin duda nos trajo muchas consecuencias en 
el tiempo pronosticado para las actividades del Objetivo W2 , 3 y 4. Esto hizo retrasarnos 
en la Obtención de la Resolución sanitaria y patente Comercial. 
Para las otras actividades descritas se alcanzaron todas las metas. 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

8.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto , y 
estimación de lograr otros en el futuro , comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH) , número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto , 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

La creación de valor agregado a la Quinoa Atacameña a través del conocimiento de sus 
propiedades químicas y la formulación de productos altamente apetecidos por el 
mercado dan un buena oportunidad única de negocio para generar ingresos 
complementarios en un segmento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en el 
Norte de Chile . El procedimiento para la obtención de los prototipos propuestos en este 
proyectos se diferencian de los preexistentes porque a diferencia del secado al sol el 
secado en horno de los productos permite llegar a un público objetivo más amplio pues 
puede venderse en stants de supermercados. El proceso de envoltorio asegura la 
mantención de un alto potencial antioxidante ya que conserva las funciones 
antioxidantes. Además el etiquetado y el estudio de vida media respaldan la mantención 
en el tiempo de la actividad antioxidante. Con la creación de la Planta de Prototipos se 
espera avanzar a generar los pilares para futuras certificaciones de los productos con el 
fin de llegar los sistemas más exigentes y complejos de la industria alimentaria . 

Respecto a la cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto estamos 
claros que no logramos generar ventas asociadas estos prototipos de productos, pero 

estamos confiados que el CPA y CEAZA lograran están certificaciones en un corto 
plazo. 

El estudio del Modelo de negocio identifica aspectos claves que generan un impacto 

social relevante . Entre estos se encuentran que el mayor valor de la quínoa atacameña 

logro un mejor conocimiento de los productos locales, lo que permitirá en el tiempo una 
serie de otros productos vinculados . Esto sin duda traerá Oportunidad laboral , 
económica y empresarial, para las familias constituyentes de las comunidades de 

"Atacama La Grande". Para más detalles leer Capitulo IV del Modeo de Negocios. En la 
medida que el negocio se consolide permite ingresos permanentes a los productos, así 
como las personas que trabajarán en el procesamiento y comercialización de quinoa . 

Sin embargo el modelo de Negocio también detecto que una variable que mejoraría 
bastante la capacidad productiva del proyecto es la disposición de mayor superficie 
cultivable. Un incremento del 30% de las hectáreas totales disponibles a un 60% de la 
superficie total cultivable de Socaire ,por ejemplo, no sólo aumenta la capacidad 
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productiva , sino que los indicadores de rentabilidad muestran una mejor condición 
económica-productiva para el proyecto, lo que además tendrá asociado un mejoramiento 
del nivel de empleo adherido al proyecto . 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado , normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

No existen cambios en el entorno. 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido , las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

19 de 
1 marzo 

2015 

21 de 
2 marzo 

2015 

5 de junio 
3 

2015 

4 
15 Julio 
2015 

19-21 
5 octubre 

20 15 

6 
Enero 
2016 
30 de 

7 marzo de 
2016 

8 
8 junio 
2016 

Total 
participantes 
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Lugar 

Auditorio 
Escueia E-
26, San 
Pedro de 
Atacama 

Sede 
comunal , 
Socaire 

La Serena 

Antofagasta 

Concepción 

San Pedro 
de Atacama 
Universidad 

de La 
Serena 

Toconao 

Tipo de Actividad N° Documentación 
participantes Generada 

. Pendón del 
proyecto, 

· invitaciones 
Inauguración de 

30 · Programa del 
Proyecto lanzamiento 

· presentación 
PowerPoint 

· Invitaciones 

· Programa del 
Taller 19 taller 

· Presentación 
PowerPoint. 

Jornadas de 
evaluación 35 Informacion 
sensorial del 
Prototipo N°2 

Entrevista 2 Salida en prensa 

Participación 
en el XX 
Congreso 

Certificado de 
Chileno de 200 

participación 
Ciencia y 
Tecnología de 
los Alimentos 
Información de 

30 
Presentación Avance 

Proyecto proyecto 
1 er Coloquio de 

Investigaciones 50 Informe 
en Quínoa . 
Avance de 

30 
Charla/Presentación 

Proyecto FIA Power Point 

711 
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12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes 
del proyecto. 

11.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto . 

I Etnia I 
(Si corresponde, 

Región Tipo productor N° de mujeres 
_. -

indicar ei N" de Totaies 
hombres 

productores por 
etnia) 

Antofagasta Productores 9 1 Atacameños 10 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales 9 1 Atacameños 

11.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Ubicación Predio 

Nombre Direcci Superficie Fecha ingreso al 
Región Comuna ón Há. proyecto 

Postal 
Mónica Cruz Antofagasta Socaire --- Y, Ha 2018 

GreQoria López Antofagasta Socaire --- Y, Ha 2018 
Feliza Mora AntofaQasta Socaire --- Y, Ha 2018 
Rosa Cruz Antofagasta Socaire --- Y, Ha 2018 
Deysi Plaza Antofagasta Socaire --- Y, Ha 2018 
Gladis Varas Antofagasta Socaire --- Y, Ha 2018 
Daniel Varas Antofagasta Socaire --- Y, Ha 2018 

' Estos corresponden a personas que son productores y además recibieron la transferencia 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto? 

A través de este proyecto sin duda se ha dado a conocer y valorar la Quínoa 
Atacameña. La caracterización funcional a cabalidad y la introducción de productos de 
alta calidad es un sello de este proyecto. Por otro lado el CPA se ha visto fortalecido a 
través de los talleres tanto de transferencia del "know how" y el fortalecimiento de 
capacidades de gestión comercial ". 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 

con los asociados, si los hubiere? 

CEAZA (Beneficiaria) estuvo a cargo del desarrollo de los prototipos de Quínoa y su 
caracterización fisicoquímica y nutricional. CEAZA también estuvo a cargo de la 
transferencia del "Know how" de los productos y de la implementación de la Planta . En 
todo momento CEAZA dirigió la construcción de la Obra , sus detalles de acuerdo la 
Normativa vigente y lidero la realización de todos los trámites para avanzar hacia la 
Resolución sanitaria y Patente comercial. 

El Consejo de Pueblos Atacameños (Asociados) estaba a cargo de la construcción de la 
Planta de Prototipos y de los trámites para lograr la Resolución Sanitaria . 

Para los estudios de Modelo y de Negocio se subcontrató a Cristian Geldes quien 
redacto y sociabilizo los estudios realizados en función de los prototipos estudiados. 

Ambas unidades funcionales se coordinaron presencialmente al menos una vez al mes 
al principio del proyecto. Después de la primera extensión del proyecto la comunicación 
fue menos fluida puesto que el CPA cambio directiva. Sin embargo siempre hubo 
alguien con quien coordinarnos y que nos ayudó a realizar los trámites de Resolución 
sanitaria. Sin duda lo más difícil fue terminar la obra gruesa y fina de la Planta. 
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13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Creemos que la introducción de valor agregado, caracterizando las propiedades 
antioxidantes y nutritivas de la Quinoa producida por las Comunidades Atacameñas del 
genotipo "Rojo" y la puesta en valor a través de la innovación en la elaboración de 
productos apetecidos como lo son productos sin saponinas y quinoa pre-cocida (de fácil 
manejo hogareño), ambas con sus respectiva información nutricional y funcional fue la 
innovación más importante alcanzada por el proyecto. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Se hizo un convenio entre el Consejo de Pueblos Atacameños y Socaire (que es donde habían 
más productores organizados e interesados en el uso de la Planta) para que fuesen ellos los que 
administraran la planta y se le hizo entrega de la llave de la Planta Pi loto al presidente de la 
Comunidad de Socaire , Don Daniel Varas . Se adjunta acta de entrega (Anexo 6). 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

Como conclusión, debemos señalar que el Objetivo general del trabajo fue 
exitoso. Se logró transferir el concepto de dar valor agregado a la producción de 
Quinoa en Socaire. Tuvimos muchas exposiciones e invitaciones para difundir 
nuestro que hacer. Por otro lado se logró hacer un producto de V gamma con 
etiquetado y valor nutritivo y antioxidante informado, el cual tuvo una gran 
aceptación de parte de la comünidad . 

Si bien, en general fue difícil trabajar con un grupo tan grande personas como el 
Consejo de Pueblos, puesto costaba mucho consensuar la ideas, y los 
compromisos no siempre se cumplían. No obstante, finalmente se logró construir 
la Planta Piloto, la cual fue completamente equipada y donde se realizó la 
transferencia de la técnica de producción de los prototipos de productos. 

La adquisición de la Resolución Sanitaria está en proceso, sin embrago CEAZA, 
ha dejado en manos del CPA toda la documentación necesaria para esta última 
gestión . 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros , administrativos u otro) . 

Creemos que FIA podría contar con "personal" relacionado con la gestión Comercial y 
Modelo de Negocios que ayude directamente a este tipo de proyectos. 
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16. ANEXOS 

ANEXO N°1 .1. Protocolo de elaboración de los prototipos 
ANEXO 1.2. Evaluación de las propiedades fisicoquímicas y nutricionales de los 
prototipos 
ANEXO 1.3 Etiquetado Informativo de los prototipos 

ANEXO 2.1 Lista de antecedentes para obtención de Resolución sanitaria. 
ANEXO 2.2.1 Taller Transferencia de procesos 

ANEXO 2.2.3 Taller de manipu lador de alimentos 
ANEXO 2.2.4 Firmas Asistencia 3 de Agosto 
ANEXO 2.2.5 Firmas Asistencia 15 de Agosto 
ANEXO 2.2.6 Protocolo resumen con fotos de transferencia 

ANEXO 3. 1 material gráfico de las marcas seleccionada y diseños . 
ANEXO 3.2 De diseño de etiqueta 

ANEXO 4. De Aspectos comerciales y Modelo de Negocio 
ANEXO 5. De actividades de difusión 
ANEXO 6. Acta de Entrega de llaves Planta Piloto 
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ANEXOS 



ANEXO 1 



ANEXO 1.1. DEPCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN 

1. PROTOCOLO DE ELABORACIÓN PRODUCTO N°!: Quinoa envasada con 

etiquetado informativo 

1.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: PRODUCTO N°!: Quinoa 

desaponificada y envasada 

. ~ ..., .. 

.' . 

1.2.- DESCRIPCION DEL PROCESO 

2.1. Recepción de materias primas e ingredientes 

NaOH al 10% 
go·e por 120 s (2 min) 

20 segundos 

Horno con aire 
caliente a so·e 
por 8 horas 

Se realiza la inspección visual del estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, 

sacos, bolsas, cajas, baldes) y se supervi san los sigu ientes parámetros de calidad: 

• Exento de materias extrañas (palos, pi edras, etc.) , 
• Embalado que impida la expos ición del envase o emba laje al medio ambiente (sin 

roturas ), 
• Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de e laboración, N° de lote o caja, 

Proveedor), 
• Control de productos a limenticios segú n los requerimientos definidos 



2.2. Limpieza y selección de la quínoa 

La quinoa recepcionada será manipulada de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Colocar los dos coladores y el bowl de acero inoxidable en el orden que se indica en 

la Figura l. El colador circular de acero inoxidab le permite sacar los elementos 

extraños más grandes que se puedan encontrar en los granos de quínoa, en cambio el 

colador cónico permite retener los granos de quínoa y dejar pasar los elementos 

extraños más pequeños presentes. 

b) Agregar la quínoa en el colador circular tal como se muestra en la F igura l. 

c) Con movimientos circulares comenzar a separar los sólidos. 

d) Finalmente, los granos de quínoa retenidos en el colador cónico serán utilizados para 

la desaponificación de la quinoa. Previo al lavado, los granos debe ser sumergidos en 

agua para separar por flotación aquellos elementos extraños que puedan haber 

quedado. 

Figura 1. Limpieza de la quínoa (eliminación de elementos extraños) 

2.3. Desaponificación química de la Quínoa 



a) Los granos de quínoa lim pios son colocados en una bol sa (malla de polietileno) y 

sumergidas en una so lución de hidróx ido de sod io (NaOH) al 10 % a 90°C durante 2 

minutos (120 segundos) en una rel ac ión 1 :3 , respectivamente. 

b) Posteriormente, los granos son lavados con agua fría fri ccionándo los con la malla 

continuamente hasta que el agua escurrida no tenga color blanco-lechoso. 

2.4. Secado por aire caliente 

Los granos de quínoa desaponificados son colocados en la bandeja de acero inoxidable y 

secados o deshidratados a 50°C por 8 horas en un a estufa con convección natu ral. 

2.S.Envasado y almacenamiento 

Los granos desapo nificados y deshisdratados serán pesados (250 gramos por unidad) e 

introducidas en un envase plástico (poliestireno, PS) de alta densidad, con tapa sell ada por 

inducción de calor, la etiqueta se adhiere con los datos de l producto y et iqueta con fecha de 

elaboración y vencimiento, luego son colocadas en bandejas plásticas y almacenadas para su 

posterior d istribución. 



11.- PROTOCOLO DE ELABORACIÓN PRODUCTO N°2: Quínoa pre-cocida, lista 

para consumir, envasada con etiqueta informativa 

11.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: PRODUCTO N°2 

NaOH al 10% 
90 0

( por 120 s (2 min) 

20 segundos 

Agua a 90 0

( por 20 min 

10 segundos 

... 
Horno con aire caliente a SOO( por 5 horas 

11.2. Recepción de materias primas e ingredientes 

Se realiza la inspección visua l del estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, 

sacos, bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los siguientes parámetros de calidad: 

• Exento de materias extrañas (palos, piedras, etc.) 
• Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin 

roturas) , 



• Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, N° de lote o caja, 
Proveedor), 

• Control de productos alimenticios según los requerimientos definidos 

2.1.Limpieza y selección de la quínoa 

La quinoa recepcionada será manipulada de acuerdo al siguiente procedimiento: 

e) Colocar los dos coladores y el bowl de acero inoxidable en el orden que se indica en 

la Figura 1. E l colador circular de acero inoxidab le permite sacar los elementos 

extraños más grandes que se puedan encontrar en los granos de quínoa, en cambio el 

colador cónico permite retener los granos de quínoa y dejar pasar los elementos 

extraños más pequeños presentes. 

f) Agregar la quínoa en el colador circular tal como se muestra en la Figura 1. 

g) Con movimientos circulares comenzar a separar los sólidos. 

h) Finalmente, los granos de quínoa retenidos en el colador cónico serán utilizados para 

la desaponificación de la quinoa. Previo al lavado, los granos deben ser sumergidos 

en agua para separar por flotación aquellos elementos extraños que puedan haber 

quedado. 

2.2. Desaponificación de la Quinoa : 

a) Los granos de quínoa limpios son sumergidos en una solución de hidróxido de sodio 

(NaOH) al 10% a 100°C durante 2 minutos (120 segundos) en una relación 1:3, 

respectivamente. 

b) Posteriormente, los granos fueron retirados de la so lución y lavados con agua fría 

friccionando con una malla de polietileno continuamente hasta que el agua escurrida no 

tenga color lechoso. Los granos desaponificados fueron escurridos 

2.3. Pre-cocción 



a) Los granos de quínoa limpios y desaponificados son colocados en un colador fino y 

sumergidas en agua hirviendo (90°C) durante 20 minutos. 

b) Posteriormente son retirados 

2.4. Enfriado 

a) Los granos de quinoa pre-cocidos son sumergid os en agua fría a modo de detener la 

cocción de los granos, aproximadamente 10 segundos. 

2.5. Secado por aire caliente 

Los granos de quínoa pre-cocidos y enfriados son colocados en la bandeja de acero 

inoxidable y secados o deshidratados a 50°C por 5 horas en una estufa con convección 

natural . 

2.6.Envasado y almacenamiento 

Las unidad es term inadas son introducidas en envases plásticos, son cerrados y se adhiere 

et iqueta con los datos del producto y etiqueta con fecha de e laborac ión y venc imiento, luego 

son co locadas en bandejas plásticas y almacenadas para su posteri or distribución. 



ANEXO 1.2. 

ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS, y 

NUTRICIONALES y EN LA QUINOA 

1. METODOLOGÍA 

1.1. Rendimiento de la limpieza y lavado 

El rendillliento luego de la lilnpieza y lavado se calculó de acuerdo a la sigu iente 

fórmula se obtuvo el porcentaje de rendim iento: 

% Rendimiento = (peso final /peso inicial)x100 

1.2. Detección del contenido de saponina por HPLC 

Las saponinas fueron determinadas por cromatografía líquida de alta resolución en fase 

inversa (HPLC) de acuerdo a Madi et al.(2006) y San Martin & Briones(2000) con a lgunas 

modificaciones. Preparación de las muestras: 3 g de la muestra fueron extraídas con una 

solución acuosa de etanol al 50% v/v (1: 13) durante 2 h con agitación constante (agitador 

orbital, 200 rpm). A continuación, el extracto fue centrifugado (centrífuga 5804R, 

Alemania) durante 25 min a 5000 rpm , el sobrenadante fue recolectado y secado a 50 oC 

durante 20 h. Los análisis de HPLC fueron realizados en un sistema HPLC Agilent Serie 

1200 incluyendo una DAD fijado en 210 nm y el inyector automático. La separación fue 

llevada a cabo usando una columna Kromasil a 20 oc. La fase móvil consistió en una 

solución de ácido fórmico al O, l % en agua (A) (pH 2,63) y acetonitrilo (B). Luego, se 

aplicó un sistema de gradiente, a partir de una relación de 75:25 (A: B; v/ v) hasta una 

proporción de 65:35 (A: B; v/v) durante 12 min con un caudal constante de 0,7 mL / mino 

Luego, la relación se cambió hasta 55:45 (A: B; v/v) y la velocidad de flujo se cambió a 1,0 

ml/min a 25 min , con elución isocrática hasta 30 min (tiempo total de ejecución). El 

volumen de muestra inyectado fue de 5~Ll con una concentración de 5 mg/mL de extracto 

seco. Todas las mediciones fueron realizadas en triplicado. El área de la saponina en la 

muestra fue comparada con la norma y se detectó la presencia de saponina en las muestras. 



1.3. Análisis proximal 

La determinación del contenido de humedad de la quÍnoa fue realizado según la 

metodología de la A.O.A.C. nO 934.06 (1990). El contenido de proteína cruda fue 

determinado por e l método de Kjeldahl con un factor de conversión de 6,25 (A.O.A.C nO 

960.52); el contenido de grasa por el método Soxh let (A.O.A.C nO 960.39); la fibra cruda 

por hidrólisis ácida-alcalina (A.O.A.C nO 962.09) y cenizas totales por oxidación de la 

materia orgánica a 550 oC (A.O.A.C n° 923.08) . Los carbohidratos fueron calculados por 

diferencia. Los métodos fueron realizados de acuerdo a la metodología A.O.A.C (1990). 

Todos los análisis füeron realizados en triplicado. 

1.4. Determinación de la actividad de agua (aw) 

La awfue determinada en un equipo Novasina aw Sprint a una temperatura controlada de 25 

oc. Este equipo consta de una cámara equipada con un sensor de humedad y de 

temperatura. El sensor es utilizado para medir la hum edad de equilibrio y la temperatura 

cuantitativamente en pequeñas cantidades de muestras, tales como polvos, granulados, 

pastas y líquidos. Los valores de actividad de agua y temperatura pueden leerse 

directamente en el panel frontal del equipo. Fueron realizadas tres lecturas para cada 

muestra, estableciéndose la aw como valor medio de los valores obtenidos. 

1.5. Determinación de fibra dietaria total (FDT) 

La fibra dietaria fue determinada por un método gravimétrico-enzimático (n ° 985.29) 

sugerido por el método oficial de análisi s (A.O.A.C, 1990), utilizando un kit de ensayo de 

fibra dietaria total (TDFl OOA; Sigma-Aldrich). La base de este método es el aislamiento de 

fibra dietética por digestión enzimática del resto de los constituyentes. El residuo fue 

determinado gravimétricamente. Las muestras fueron suspendidas en una solución buffer, 

pH 8.2 y fueron digeridas secuenc ia lmente con a-ami lasa termoestable de 95 oC a 100 oC, 

proteasa a 60 oC, y amiloglucosidasa a 60 oC; Luego de obtener la fibra dietaria soluble, 

fueron añadidos cuatro volúmenes de etanol al 95 % previamente calentado a 60 oC, y 

fueron dejadas reposar toda la noche; el residuo fue filtrado a través de crisoles fritados de 

vidrio poroso. Los crisoles que contienen FDT fueron enjuagados con alcohol diluido 

seguido de acetona y fueron secados durante la noche en una estufa a 105 oC. La m itad de 



las muestras fueron analizadas para proteínas por el método Kjeldahl , (factor 6,25) y las 

otras fueron calcinadas en un horn o mufl a a 525 oC durante 5 h. La fibra dietaria total es el 

peso del residuo menos el peso de la proteína y cenizas. La FDT fue expresada como gi l 00 

g muestra seca. 

1.6. Determinación de minerales 

Los elementos minerales (P, K, Ca, Mg y Fe) fueron determinados usando un 

espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) (AAS; Shim adzu [nstrum ents, Inc., 

Spectrl\.i\=220, Kyoto, Japón). Las muestras fueron calcinadas a 550 oC, se le adicionaron 

30 mLHCI (2M), para luego ser llevada a ebullición hasta reduci r a la mitad del volumen, 

fueron filtradas y fue adicionado 1 mL de Lantano (10 giL), posteriormente se procedió a la 

lectura a través del EAA. E l contenido de P fue est imado por espectrofotometria de un 

complejo fosfato-vanadio-molibdeno a 466 nm (Spectrophotometer UV- 120-02) 

(Sadzawka y col. , 2001), según como fue descrito por M iranda y col., 2010. Todas las 

determinaciones fue ron realizadas por triplicado. Los minerales fueron expresados en g 

100lg muestra seca. 

1.7. Determinación de la capacidad antioxidante, polifenoles y flavonoides 

1.7.1. Ensayo DPPH 

Para el ensayo DPPH fue utilizado el react ivo 1, I-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) basado 

en el método colorimétrico desarro llado por Brand-Williams (1995). La soluc ión de l radical 

(DPPH) fue preparada disolviendo 2,0 mg DPPH en 100 mL de metanol 80 % v/v. Para el 

ensayo fueron mezclados 3,9 mL de so lución de DPPH y 0,1 mL de diferentes 

concentraciones de los extractos de quínoa. Luego, la mezc la fue vigorosamente agitada y 

fue incubada en oscuridad por 20 min o E l blanco utilizado fue metanol al 80%. La 

absorbanci a de la so lución fue determinada a 517 nm. La curva de calibrac ión fue linea l 

entre 0,1 ¡lmol y I ¡lmol de Trolox (6-Hidroxy-2, 5, 7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic 

acid). Los resultados fueron expresados en ¡lmol Tro lox/1 00 g de muestra seca . 



1. 7 .2. Ensayo FRAP 

El método descrito por Benzie y Strain (1996) algunas modificaciones fue utili zadopara en 

ensayo FRAP. El principio de este método se fundamentado en la reducc ión de un 

complejo fé rrico (Fe3+) a su form a ferrosa (Fe2+), en presenci a de antioxidantes. El reactivo 

FRAP contiene 2,5 mi de TPTZ (2, 4,6-tripyrid y-s-triazina, Sigma-Aldrich Company Ltd., 

St. Louis, MO, EE.UU.) a una concentración de 10 mM más una solución 40 mM de HC I 

más 2,5 mL de FeCb a una concentración de 20 mM y 25 mL de tampón acetato 0,3 M 

(pH 3,6). De este reactivo fueron tomados extraídos 1 ,8mL y se le adicionaron 180 ¡..tL de 

agua destilada y fueron incubados a 37 oc. Una vez alcanzada la temperatura de incubación 

se le adicionaron 60 ¡..tL de la muestra y se dejó incubar por 2 horas para luego medir la 

absorbancia a 593 nm en un espectrofotómetro (S pectron ic instrumentos, 20 GenesysTM, 

EE.UU.). La capacidad antioxidante fue calculada a partir de una curva de ca libración 

obtenida por regres ión lineal. Los resultados de las muestras fueron expresados en 

equ ivalentes Trolox (¡..tmol E Trolox/1 00 g muestra seca). 

1.7.3. Determinación del Conten ido de Polifenoles Totales 

El contenido tota l de polifenoles fue determinado de acuerdo a Chen y col. (2008) con 

algunas modificaciones y fue expresado como eq ui valentes de l ácido gálico, usando el 

método Fo lin-Ciocalteau (FC). Una alícuota de 0.5 mL de extracto de quínoa fue 

transferida a un tubo de ensayo, se le adicionaron 0.5 mL de l reactivo FC (Merck KGaA, 

Alemania) y después de 5 min se le agregaron 2 mL de Na2C03 (200 giL) y e l tubo fue 

agitado vigorosamente en un vortex, para luego dejar en reposo por 15 min a temperatura 

ambiente y pasado este tiempo, la mezcla es diluida con 10 mL de agua desionizada y el 

precipitado formado se remueve por centrifugación a 4000 RPM por 5 mino La absorbancia 

del sobrenadante fue leída en un espectro fotómetro (Spectronic 20 Genesys, NY, USA) a 

una longitud de onda de 725 nm , la concentración de polifenoles fue determinada a partir 

de una curva calibración de ácido gálico, previamente rea lizada. Los resultados fueron 

expresados en equivalentes de ácido gálico (mgl 100 g. de muestra seca). 



1.7.4. Determinación del contenido de flavonoides 

Los tlavonoides totales fueron determinados mediante un ensayo colorimétrico desarrollado 

por Dini, Tenore y Dini (2010) con algunas modificaci ones. La curva de calibración se 

realizó con un estándar de querc itina (20, 40, 60, 80 y 100 ug I m L). Una alícuota de 0,5 

mL de muestra fue adicionada a un matraz aforado que contiene 2 mL de H20 desionizada. 

Fue adicionada en el tiempo cero 0,15 mL de la so lución acuosa de NaN02 (5 gi l 00 m L). 

Después de 5 minutos fue adicionado 0,15 mL de la solución acuosa de AICb (10 gi l 00 

mL). A los 11 min, fue añadido 1 mL de NaOH 1M más 1,2 mi de H20 desionizada y fue 

agitado en un vortex. La absorbancia de la mezcla, de co lor rosa, fue medida a 4 15 nm 

frente a blanco de agua preparada. Los flav onoides totales de los extractos fueron 

expresados como mg equivalentes de quercitina eQE mgl 100 g de muestra) . 

2. RESULTADOS 

2.1. Rendimiento de la limpieza y el lavado de la quinoa 

Para obtener el rendimiento en la etapa de limpieza se consideró un peso inicial de 5,00kg 

aleatoriamente, luego de el iminar los elementos extraños (pa lo, piedras, etc.), e l peso fina l 

fue de 4,36Kg, el porcentaje de rendimiento obtenido fue de 87.2%. 

Para el lavado se consideró un peso inicial de 300,00 g de quinoa limpia y luego del lavado 

químico, el peso final fue 156,92 g, el porcentaje de rendimiento obtenido después del 

lavado fue de 52,3%. Se debe considerar que el peso inicial de la qUÍnoa posee un 

porcentaje mayor de humedad que e l final de la muestra lavada. 

Tabla 1: Rendimiento de la QUÍnoa 

MUESTRA % Rendimiento 

Quinoa limpia 87,2 % 

Quinoa Lavada y seca 52,3% 



2.2. Detección del contenido de saponina por HPLC 

La Tabla 2 muestra la presencia y ausencia de saponina en las muestras antes de ser lavadas 

y posterior al lavado químico realizado. Las muestras desaponificadas mediante el método 

químico permitió eliminar efectivamente este compuesto antinutricional presente en la 

quínoa. Este ensayo tuvo como finalidad eva luar la presencia de saponina, debido a que los 

granos de quinoa están rodeados por un epicarpio contiene saponinas, las cuales le 

confieren un sabor amargo, astringente y asimismo le confieren propiedades detergentes 

(Tarad e y col., 2006; Vega-Gálvez y col. , 2010). Las saponinas también se consideran un 

que ha contribuido a una larga controversia sobre las funciones de las saponinas en los 

alimentos, debido a que las saponinas pueden formar complejos con los estero les de la 

membrana de los eritrocitos, causando un aumento en la permeabilidad y una pérdida 

subsigu iente de hemoglobina (Wang y col. , 2007). De acuerdo a lo anterior las saponinas 

deben ser el iminadas de los alimentos. 

Tabla 2. Evaluación de la presencia de saponina en las muestras 

MUESTRA NIVEL DE SAPONINA 

Quinoa sin lavar 0,3 % 

Quinoa lavada Ausencia 

(inferior al límite de detección <0,025 %) 

2.2.Análisis proximal de la quinoa durante los procesamientos 

La composición proximal tras los diferentes procesos de elaboración de quínoa se 

representa en la Tabla 3. Los datos presentan diferencias significativas entre los tres 

procesos evaluados (p<0.05). 

Los granos de quínoa estudiados son del ecotipo altipl ánico, la quínoa sin lavar contienen 

mayor contenido de humedad, proteínas, Iípidos, fib ra y ceniza, pero el más bajo contenido 

de carbohidratos. La quínoa pre-cocida (prototipo 2) presentó un menor contenido de 

proteínas, Iípidos, fibra y ceniza, lo que nos podría indicar un efecto dilución en las 

muestras tras absorber agua durante el proceso de pre-cocción. 



El componente mayoritario presente en los granos de quínoa en ambos procesos son los 

carbohidratos, los cuales fueron calculados por diferencia. Los carbohidratos son uno de los 

tres principales macronutrientes que aportan energía a l cuerpo humano. Cada gramo de 

carbohidrato aporta 4 Kcal, ocupando e l primer lugar en el req uerimiento diario de 

nutrientes debido a que aportan el combustible necesario para realizar las funciones 

orgánicas, físicas y psicológicas de nuestro organismo (Martínez y García, 200 1). 

En cuanto a las proteínas, promedios mayores fueron reportados por Miranda y co l (2012) 

para los ecotipos V illarrica 16,10% Y e l Faro 11 ,.32%. Por otra parte f'.y1iranda y co l (20 10) 

informaron una media de 12,46% para quinoas provenientes del Valle de E lqui ; mi entras 

que Stikic y col (2012) obtuvieron un promedio de 17,4 1% para quinoas cultivadas en 

Serbia. Por últim o Repo-Carrasco y col (2003) obtuvieron un promed io de 14,4%, ni veles 

muy superiores a los reportados en este estudio. Por otro lado, el contenido de proteínas de 

la quinoa es más a lto que otros cereales como la cebada ( 11 %), la avena (11 ,6%), e l arroz 

(9, 1%) y el maíz (1 1,1 %) (Repo-Carrasco. , 2003). 

Tabla 3: Compos ición proximal de quínoa durante los procesamientos 

Prototipo l Prototipo 2 

Parámetros Quínoa limpia (Quínoa lavada) (Quínoa pre-cocida) 

Humedad (gil 00 g) 15,65 ± 0,35" 6,50 ± 0,27b 13 ,23 ± 0,36c 

Proteínas(g/lOO g) 11 ,37 ± 0,13" 8,37 ± 0,60b 5,41 ± 0,19c 

Lípidos (g/IOO g) 7,92 ± 0,03" 5,92 ± 0,02b 2,26 ± 0,06c 

Fibra (g/ IOO g) 5,96 ± 0, 10· 2,64 ± 0, 17b 1,54 ± 0,19c 

Cen iza (gil 00 g) 3,44 ± 0,06· 1,16 ± 0,09b 0,95 ± 0,08c 

Carbohidratos (gil 00 g) 55 ,66 ± 0,31 " 75 ,41 ± 0,29b 76,62 ± 4,05c 

a-c1os superíndices diferentes en la misma fila indican diferencia signifi cati va entre las muestras 

Los valores son similares a los reportados por Wright y col. (2002) y Vega-Gá lvez y col. 

(20 10) en granos de quínoa de otras regiones andinas, estas diferenci as en los componentes 

es atribuible a las prácticas agrícolas, los factores agroclimáticos, el tipo de suelo (Barikmo 

y col. 2004; Galdón y col, 2010, Thybo y col, 2006) y la variabilidad genética de cada 

ecotipo, ya que existen combinaci ones de efecto genético/ambiental sobre las propiedades 



nutricionales y fu ncionales de la quínoa (Repo-Carrasco y col., 2010; Martínez y co l. , 

2009). 

2.3.Comparación de la humedad y actividad de agua entre los granos de quínoa sin lavar y 

quinoa lavada (prototipo 1). 

Los cultivos de quínoa son de secano, que corresponde a aquella agricu ltura en la que el ser 

humano no contribuye con agua, sino qu e utiliza únicamente la que proviene de la ll uvia 

(A lfonso y Bazile, 2009) . 

La hum edad en los alimentos es uno de los factores más importantes, ya que un e levado 

contenido de ésta influye en la ve locidad de multiplicación de los microorganismos, 

provocando su descomposición y por lo tanto la pérdida de la ca lidad , por otro lado, la 

act ividad de agua es un parámetro que indica la disponibilidad de agua en un alimento para 

que existan reacciones químicas, bioquímicas (p.e. ox idación de Iípidos, reacciones 

enzi mát icas, reacción de Maillard) y desarro llo microbiano. Tanto la humedad como la 

actividad de agua permiten conocer la posi bilidad de deterioro de l alimento. 

En la Tabla 4 se muestra en contenido de humedad y actividad de agua en los granos de 

quínoa en los procesamientos evaluados. El análi sis varianza (ANOV A) rea lizado para las 

medias de las humedades presenta diferencias sign ificativas entre las muestras procesadas 

(p<0.005). E l menor contenido de humedad se registró en la quínoa lavada (producto 1) Y 

podría deberse a que ésta primera etapa el proceso consiste en eliminar las sapon inas que se 

encuentran en el ep icarpio, donde el tiempo de inmersión en la sol ución es unos cuantos es 

fu ndos, no permiti endo un gran acceso de agua a los granos ni alterar su mo rfo logía interna, 

por otro lado el proceso de secado elimina toda aquella agua qu e se encuentra libre en el 

alimento. En el caso de la muestra pre-coc ida la humedad se vio incrementada no obstante 

no superando el contenido de hum edad de la quínoa sin lavar. La actividad de agua tuvo el 

mismo co mportamiento que la humedad viéndose incrementad o en el procesamiento de 

pre-cocc ión de la quínoa (prototipo 2). 



La humedad y la actividad de agua en el prototipo 2 se vieron incrementadas en el proceso 

de pre-cocción ; a l someter los granos a temperaturas elevadas después de haber sido 

lavadas, las moléculas de almidón vibran vigorosamente, rompiéndose los enl aces 

intermoleculares, y separándose fragmentos de la cadena de almidón, facilitando la 

formación de uniones puente hidrógeno con el agua. Además, el calentamiento de l a lmidón 

destru iría el com pIejo \í pido-am i losa, que interfi ere en la absorción de l agua. Por otro lado, 

los enlaces, puentes de hidrógenos que se forman entre la amilosa y el agua, son también 

responsables del aumento en la absorc ión de agua y de la gel atinización del almidón (Hev ia 

y col., 2000), produciendo un aumento en la hum edad y la actividad de agua. 

Tabla 4: Humedad y actividad de agua granos de quínoa 

Humedad (g/lOOg) Actividad de agua 

Quínoa sin lavar 15,65 ± 0,35" 0,58 ± 0,001 a 

Prototipo 1 (Quínoa lavada) 6,5 ± 0,27b 0,58 ± O,oooa 

Prototipo 2 (Quínoa pre-cocida) 13,23 ± 0,36c 0,75 ± 0,005b 

a-e diferentes superíndices en la misma co lumna indican di fe rencia significativa entre las muestras 

En la literatura, los valores de humedad para la quínoa abarcan en un rango de 7.3-16.6 

g/l OOg muestra (D ini y co l. , 2005; Miranda y co l., 2010; Repo-Carrasco y co l. , 2010, 

Wright y col, 2002), siendo comparables con los resultados obtenidos. 

2.4.Contenido de minerales 

La composición mineral de la semilla de quinoa s in lavar es más elevada que la del 

prototipo I y prototipo 2, debid o a que la remoción de las saponinas de la cubi elta de la 

quinoa redujo significativamente, los contenidos de los minerales (ver tabla N °S), simil ares 

resu ltados fueron reportados por Konishi y col. (2004). 



Tabla 5: Contendido de minerales en semillas de quin oa: prototipol y prototipo 2 

Prototipo 1 Prototipo 2 

Minerales (mg/lOOg) Quínoa sin lavar (Quínoa Lavada) (Quínoa pre-cocida) 

Hierro 6,72 ± 0,08a 3,08 ± 0,09b 2,86 ± 0,02e 

Calcio 425,87 ± 0,21 a 187,45 ± 0,18b 222,49 ± 0,47e 

Magnesio 284,54 ± 0,13a 100,99 ± 0,12b 136,04 ± 0,20e 

Potasio 237,76 ± 0,12a 203,5 ± 0, 15b 140,14 ± 0,23 e 

Plomo <0,01 <0,01 <0,01 

a·e diferentes superíndices en la misma columna indican diferencia s ignificativa entre las muestras 

El hierro fue significativamente más elevado en la quinoa Sin lavar(p<O.OO 1), con un 

promedio de 6,72 mg/lOOg muestra, mientras que el valor promed io del Producto 1 fue de 

3,08 mgllOOg muestra. Bhargava y col (2006) informaron un promedio de hierro en la 

quinoa de 20 mg/ I OOg.m .s., 50 m gil OOg.m.s. para la avena y 86 mg/ I OOg.m.s. para frijoles; 

aquí se puede observar que la quinoa contiene menos cantidad de hierro comparada con 

otros cereales, de acuerdo a los datos obtenidos en esta investigació n. 

En contenido de calcio, el suelo/clima es influyente. El mayor contenido de este mineral en 

el Producto 2 (222,49 mgIlOOg.muestra.) comparada con e l Producto l. Dini y col. , (2005) 

obtuvieron un contenido de calcio de 190 mg/ IOOg.m .s. en quinoa, 90 mg/ l OOg.m.s. en 

avena 70 mgIlOOg.m.s. en maíz y 50 mg/ IOOg.m.s. en trigo. Al igual que en este estudio, la 

guinoa posee un mayor contenido de calcio. 

La presencia de magnesio es significativamente mayor para en e l Producto 2 (136,4 mg/ 

100 mg muestra) que para e l Producto l (p<O.OOl), siendo muy inferiores a los reportados 

por Dini y col. , (2005) que obtuvieron en promedio 260 mgll OOg.m.s. de magnesio en la 

quinoa, 120 mg!IOOg. m.s. en avena, 140 mg/ IOOg.m.s. en maíz y 160 mg/ IOOg.m .s en 

trigo. La superioridad en el contenido de magnesio en la quinoa se debe principalmente a 

que este pseudocereal pertenece a la familia dicotiledónea y estos absorben mayor cantidad 

de magnesio en sus plantas gue las gramíneas (Nutrición cationica código 449). 

El potasio fue significativamente mayor en el Producto l de 203 ,5 mg/ 1 OOg muestra siendo 

muy inferior a los reportados por Dini y col., (2005) que informaron un promedio de 

potasio de 870 mg/lOOgm.s. para la guinoa, 960 mg! lOOg.m.s. para kancollay 

560mg/1 OOg.m.s. para la avena, valores similares a los encontrados en nuestros productos. 



En ningunas de las muestras fue encontrado plomo «0,01 m gil 00 mg de muestra). 

2.5. Capacidad antioxidante, contenido de polifenoles y flavonoides 

La capacidad antioxidante representa la capacidad de inhibir e l proceso de oxidación. Es 

una propiedad muy deseable de alimentos ya que la oxidación juega un papel crucial en la 

patogénesis de varias enfermedades humanas y el envejecim iento (Vinha A . y col. , 

2014).Estudios recientes han identificado a los granos de quinua como una buena fuente de 

polifenoles bioactivos y prevenir el estrés oxidativo (Brend y col. , 2012). 

Tabla 6: Capacidad ant ioxidante (DPPH , FRAP), contenido de polifenoles y fl avonoides 

Quínoa Prototipo l Prototipo 2 

Ensayo sin lavar (Quínoa Lavada (Quínoa pre-cocida) 

DPPH (mmol /lOOg muestra) 0,36 ± 0,04a 0,32 ± O,OOb 0, 13 ± O,ooe 

FRAP (mmol /100g muestra) 4,26 ± 0,63a 3, 10 ± 0,23 b 0,99 ± 0,0ge 

Polifenoles (mg AGE /100g muestra) 153,80 ± 6,94a 56, 14 ± 1,88b 41,11 ± 0, 13e 

Flavonoides (mg QE /lOOg muestra) 88 ,63 ± 5,80a 45 ,09 ± 1,61 b 13,35 ± 0,48e 

3-OIos superíndices diferentes en la misma fil a indican diferencia significativa en tre las muestras 

La Tabla 6 muestra la capacidad antioxidante de los granos de quínoa cuantificado como 

equivalentes Trolox utilizando el ensayo DPPH y FRAP. Los granos de presentaron una 

disminución significativa (p<0.005) en la capacidad antioxidante medida con el ensayo 

DPPH y FRAP, respecto a las muestra sin lavar o bruta e l porcentaje de disminuci ón fue 

un 11 %, y 64% el producto 1 y producto 2, respectivamente para DPPH. Para el caso del 

ensayo FRAP la disminución fue de un 27% y 77% para el prototipo 1 y prototipo 2, 

respectivamente. 

En la Tabla 6 se observa el contenido de polifenoles y flavonoides totales, ex isten 

diferencias significativas entre las muestras mostrando una disminución en los polifenoles y 

flavonoides totales tanto para e l producto l y 2 comparado con la quinoa sin lavar con 

valores de 153,80 mg AGE 11 OOg y 88,63 mg QE/1 00 g, respectivamente, obteniendo una 

disminución de 63% y 73% para los polifenoles en el prototipo 1 y prototipo 2 

respectivamente. La reducción de flavonoides en el producto 1 y 2 respecto a la quínoa sin 

lavar también resultó ser considerab le con un 49% y 85%, respectivamente . 



La quinoa, al igual que otras semillas debe ser cocida o horneada antes del consumo, estos 

procedimientos para mejorar el sabor y la palatabilidad del producto a limentic io, puede 

disminuir los niveles de compuestos bioactivos y actividad antioxidante de estos alimentos, 

como se ha demostrado para otras semillas de cereales, incluyendo la quínoa (Alvarez

Jubete y col., 20 I O; Xu y Chang., 2008). 

La capacidad antioxidante de los granos de quinua resultó comparable a los reportados por 

Brend y col. (2012), cuyos resultados variaron de 2,4 hasta 5, I mg Equ iva lente Trolox / 

100 g I11. S. para el ensayo FRAP. Para el ensayo DPPH, Dini y col. (2010) han reportados 

valores similares que variaron entre 0,28 hasta 0,07 mmol Equivalente troloxll OOg m.s para 

la quinua dulce bruta, cocida y pre-cocida, sin embargo, para la quinua am arga bruta, 

cocida y pre-cocida los valores fueron mayores variando entre 0,67 a 0,26 mm ol 

Eq uivalente trolox/ I OOg m.s El contenido total de polifenoles en los granos de quinua del 

presente estudio resultaron comparables con los reportados por otros autores (Gorinstein y 

col., 2007 ; Alvarez-Jubete y col. , 2010; Miranda y col. , 20 10), cuyos resultados variaron 

desde 25 ,0 hasta 71,7 mg GAE / 100 g m.s. Por otra palie, Cariochi y col. (2007) reportaron 

un valor de 11 ,06 mg de quercetina equivalente/ lOO g m. s. para flavonoid es en quinua 

cruda, este valor fue men or en comparación con el encontrado en nuestro estudi o (88,63 mg 

de quercetina / 1 00 g m.s.). 

Estos resultados son similares a los reportados en la lite ratura para la quínoa roja y amarilla 

(ChenopodiumquinoaWilld.) utilizados para panificación y condiciones de cocina(Brend y 

col., 2012). Fischer y col. (2013) también reportaron la capacidad antioxidante de la quínoa 

para el ensayo DPPH, presentando valores mayores a los reportados en este documento . 
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ANEXO 1.3 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Quínoa Lavada 

Porción: 1 taza (50 g) 

Porciones aprox. por envase: 5 

100 9 50g 

Energía(Kcal) 381 191 

Humedad (%) 7,0 

Proteínas(g) 6,5 3,3 

Grasa total (g) 5,9 3,0 

Colesterol (mg) O O 

Hidratos de carbono (g) 75 ,4 38,0 

Fibra cruda (9) 2,6 1,3 

Fibra dietética (g) 7,4 3,7 

Sodio (mg) 38,0 19 

Hierro (mg) 3,1 1,6 

Potasio (mg) 203 ,5 102,8 

Calcio (mg) 187,5 93,8 

Magnesio (mg) 100,9 50,4 
Polifenoles (mg) 56 ,1 28,1 

Flavonoides (mg) 45,1 22,6 

Ingredientes: Quínoa lavada y 
deshidratada. 

Mantener en lugar fresco y limpio. 

Duración= 3 años 

Origen: Chi le 



INFORMACION NUTRICIONAL 

Quínoa Pre-cocida 

Porción: 1 taza (50 g) 

Porciones por envase: 2 

100 9 50 9 

Energía (Kcal) 349 175 

Hllmpr!;::¡r! (°1,,) 11 n 
•• - ••• ---- \. ~ I 1_,_ 

Proteínas(g) 5,4 2,7 

Grasa total (g) 2,3 2,2 

Colesterol (mg) O O 

Hidratos de carbono (g) 76,6 38,3 

Fibra cruda (g) 1,5 0,75 

Fibra dietética (g) 3,3 1,7 

Sodio (mg) 70,0 35 

Hierro (mg) 2,9 1,5 

Potasio (mg) 201,0 100,7 

Calcio (mg) 142,0 71 

Magnesio (mg) 114,0 57,0 

Polifenoles (mg) 41,1 20,6 

Flavonoides (mg) 13,4 6,7 

Ingredientes: Quinoa precocida y 
deshidratada. 

Mantener en lugar fresco y limpio. 

Duración = 1 año 

Origen: Chile 
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Croquis del sistema de eliminación de calor. 

1.- Ubicación los equipos de calor involucrados en el proceso productivo. 
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2.- Croquis de las dimensiones de la cocina, deshidratador (estufa) y campana 

(sistema de eliminación de calor) 
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DEPCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN 

l. PROTOCOLO DE ELABORACIÓN PRODUCTO N°!: Quinoa envasada con 

etiquetado informativo 

1.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: PRODUCTO N°!: Quinoa 

desaponificada y envasada 

. . ".. ~". 

1.2.- DESCRIPCION DEL PROCESO 

2.1. Recepción de materias primas e ingredientes 

NaOH al 10% 

90 0 e por 120 s (2 min) 

20 segundos 

Horno con aire 
caliente a sooe 
por 8 horas 

Se realiza la inspección visual del estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, 

sacos, bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los siguientes parámetros de ca lidad: 

• Exento de materias extrañas (palos, piedras, etc.) , 
• Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin 

roturas), 
• Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, N° de lote o caja, 

Proveedor), 
• Contro l de productos alimenticios según los requerimientos definidos 



2.2. Limpieza y selección de la quínoa 

La quinoa recepc ionada será manipulada de acuerdo al s iguiente procedimiento: 

a) Colocar los dos co ladores y el bowl de acero inox idab le en e l orden qu e se indica en 

la Figura 1. E l colador circular de acero inox idable permite sacar los e lementos 

extraños más grandes que se puedan encontrar en los granos de quÍnoa, en cambio el 

colador cónico permite retener los granos de qU Ínoa y dejar pasar los e lementos 

extraños más pequeños presentes. 

b) Agregar la qUÍnoa en e l colador circular tal como se muestra en la Figura l. 

c) Con movim ientos circulares comenzar a separar los só lidos. 

d) Finalmente, los granos de quÍnoa retenidos en e l co lador cónico serán utilizados para 

la desapon ificación de la quinoa. Previo al lavado, los granos debe ser sum erg idos en 

agua para separar por fl otación aquellos elementos extraños que puedan haber 

quedado. 

Figura 1. Limpieza de la quÍnoa (eliminación de elementos extraños) 



2.3. Desaponificación química de la Quínoa 

a) Los granos de quínoa lim pios son colocados en una bolsa (malla de polietileno) y 

sumergidas en una so lución de hidróx ido de sod io (NaOH) al 10 % a 90°C durante 2 

minutos (120 segundos) en una relaci ón 1 :3, respectivamente. 

b) Posteriormente, los granos son lavados con agua fría friccionándolos con la malla 

continuamente hasta que el agua escurrida no tenga co lor blanco-lechoso. 

2.4. Secado por ai re caliente 

Los granos de quínoa desaponificados son colocados en la bandeja de acero inoxidable y 

secados o deshidratados a 50°C por 8 horas en una estufa con convección natural. 

2.S.Envasado y almacenamiento 

Los granos desaponificados y deshisdratad os serán pesados (250 gramos por unidad) e 

introducidas en un envase plástico (poliest ireno, PS) de al ta den sidad, con tapa sellada por 

inducción de calor, la et iqueta se adhiere con los datos del producto y etiq ueta con fecha de 

elaboración y vencimiento, luego son colocad as en bandejas plásticas y almacenadas para su 

posterior distribución. 



11.- PROTOCOLO DE ELABORACIÓN PRODUCTO N°2: Quínoa pre-cocida, lista 

para consumir, envasada con etiqueta informativa 

11.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: PRODUCTO N°2 

NaOH al 10% 

go·e por 120 s (2 min) 

20 segundos 

.. . Agua a go·e por 20 min 

10 segundos 

Horno con aire caliente a so·e por S horas 

11.2. Recepción de materias primas e ingredientes 

Se realiza la inspección visual de l estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, 

sacos, bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los sigu ientes parámetros de ca lidad: 

• Exento de materias extrañas (palos, piedras, etc.) 
• Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin 

roturas), 



• Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, N° de lote o caja, 
Proveedor), 

• Control de productos alimenticios según los requerimientos definidos 

2.1.Limpieza y selección de la quínoa 

La quinoa recepcionada será manipulada de acuerdo al siguiente procedimiento: 

e) Colocar los dos coladores y el bowl de acero inoxidab le en el orden que se indica en 

la Figura l. E l colador circular de acero inoxidab le permite sacar los elementos 

extraños más grandes que se puedan encontrar en los granos de quínoa, en cambio el 

colador cón ico permite retener los granos de quínoa y dejar pasar los elementos 

extraños más pequeños presentes. 

f) Agregar la quínoa en el colador circular tal como se muestra en la Figura l . 

g) Con movimientos circulares comenzar a separar los sólidos. 

h) Finalmente, los granos de quínoa retenidos en el colador cónico serán utilizados para 

la desaponificación de la quinoa. Previo al lavado, los granos deben ser sumergidos 

en agua para separar por flotación aquellos elementos extraños que puedan haber 

quedado. 

2.2. Desaponificación de la Quinoa: 

a) Los granos de quínoa limpios son sumergidos en una solución de hidróxido de sodio 

(NaOH) al 10% a 100°C durante 2 minutos (120 segund os) en una relación 1:3, 

respectivamente. 

b) Posteriormente, los granos fueron retirados de la so lución y lavados con agua fría 

friccionando con una malla de polietileno contin uamente hasta que el agua escurrida no 

tenga color lechoso. Los granos desaponificados fueron escurridos 

2.3. Pre-cocción 



a) Los granos de quínoa limpios y desaponificados son colocados en un colador fino y 

sumergidas en agua hirviendo (90°C) durante 20 minutos. 

b) Posteriormente son retirados 

2.4. Enfriado 

a) Los granos de quinoa pre-cocidos son sumergidos en agua fría a modo de detener la 

cocción de los granos, aproximadamente 10 segundos. 

2.5. Secado por aire caliente 

Los granos de quínoa pre-cocidos y enfriados son colocados en la bandeja de acero 

inoxidable y secados o deshidratados a 50°C por 5 horas en una estufa con convección 

natural. 

2.6.Envasado y almacenamiento 

Las unidades terminadas son introducidas en envases plásticos, son cerrados y se adh iere 

etiqueta con los datos del producto y etiqueta con fecha de elaboración y vencim iento, luego 

son colocadas en bandejas plásticas y almacenadas para su posteri o r di stribución. 
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Sistema de control de calidad sanitario que contará para garantizar la 

calidad e inocuidad del producto. 

CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANTA PILOTO 

Actualmente, la calidad es un requisito de eficiencia y de venta. Esto significa que la rentabilidad 

del negocio es afectada por la calidad del producto, pero también la continuidad de la actividad, es 

decir, no se puede existir si no se cuenta con la calidad necesaria y competir en condiciones de 

privilegio en un mercado altamente exigente . 

La calidad es un requisito que ha de ser aplicado en cada una de las actividades de la microempresa, 

desde la organización, las relaciones personales, el proceso productivo, el sistema contable, hasta 

las relaciones externas de la empresa y el desarrollo. 

CALIDAD TOTAL EN LA GESTiÓN. 

La calidad en la gestión constituye una gran herramienta para competir a las microempresas. La 

atención personalizada de los clientes, el manejo permanente de las variables del proceso, la 

posibilidad de desarrollar los ajustes necesarios en forma rápida y eficiente, como respu esta 

inmediata a la creación de la necesidad de satisfacer el mercado son algunas de las ventajas de un 

sistema que trabaja en un modelo de calidad total aplicado a la gestión. 

Factores que determina la calidad de un proceso y producto: 

al Suministro de agua 

bl Higiene y comportamiento de las personas 

cl Calidad sanitaria de higiene de las materias primas 

dl Procedimiento y método de limpieza de equipos e infraestructura y condición sanitaria 

el Desechos 

al CONTROL DEL SUMINISTRO DE AGUA 

Objetivo 

Controlar la calidad microbiológica, físico-química y características organolépticas del agua potable 

que suministra la concesionaria sanitaria a la Planta Piloto. 

Metodología 



El agua potable que llega a la planta a través de la red de suministro y se distribuye a los diferentes 

puntos de consumo: baños, áreas de producción, casino y oficinas . Dicha agua debe obedecer a los 

límites máximos permitidos NCh 409.0f 2005 aplicable al agua potable . 

El control de la calidad microbio lógica, físico-química y características organolépticas del agua 

potable se realizará de la siguiente manera: 

• Solicitando al proveedor de agua potable un Certificado de calidad microbiológica y físico

qu ímica del agua empleada. 

• Realizando un control microbiológico del agua potable empleada en el área de producción 

a través de un laboratorio externo autorizado. 

Monitoreo 

No Aplica 

Verificación 

Responsable 

Jefe de Producción o Trabajador Designado 

Frecuencia 

• Una vez por año se solicita certificado a Aguas Andinas u otra empresa proveedora de 

Agua Potable. 

• Como mínimo Una vez por año se solicita análisis microbiológico a laboratorio externo 

autorizado 

Metodología de la Verificación 

• Solicitar al proveedor de agua potable el Certificado de Calidad microbiológica y 

parámetros físico-químicos. 

• El control microbiológico del agua potable empleada en producción, se realizará por 

laboratorio autorizado tomando una muestra de agua en las áreas de trabajo . 

• 
b) CONTROL DE LA HIGIENE DEl PERSONAL 

Objetivo 

Definir los requisitos y prácticas higiénicas que deben ser adoptadas por todas las personas que 

trabajan en la Planta Piloto, con la finalidad de asegurar que los productos que se estén elaborando 

no sufran ningún tipo de alteración o contaminación. 

Metodología 



Este procedimiento se aplica a todo el personal de producción, bodega y despacho que esté en 

contacto con el producto o que manipule equipos que están en contacto con el producto, desde la 

recepción de materias primas hasta el producto terminado. Además, se extiende a personas 

externas y administrativos que ingresen a zonas de producción. 

Hábitos Higiénicos 

Todo trabajador debe presentar y mantener en su lugar de trabajo una adecuada higiene personal, 

con el objetivo de no contaminar los productos. Esto significa: 

i) Al interior de las áreas de producción se prohíbe: 

• Comer 

• Mascar chicle 

• Fumar 

• Escu pir 

• Toser sobre los alimentos 

• Sonarse dentro del área de producción 

• Usar teléfonos móviles en el área productiva 

• Usar audífonos para escuchar música 

• Manejar dinero o cualquier otro objeto distinto a los utensilios de trabajo 

• Utilizar ropa que no corresponda al uniforme de trabajo 

• Ingresar alimentos que no correspondan al área de producción 

• Arreglarse el cabello dentro del área de producción 

ii) lavado de Manos 

El personal debe lavarse las manos frecuentemente, esto es : 

• Cada vez que salga y retorne a su lugar de trabajo 

• Cuando se contamine las manos (contacto con basura, químicos, elementos sucios) 

• Después de estornudar, toser o sonarse, tocarse el pelo o cualquier parte del cuerpo 

• Cuando se cambia de actividad y de producto 

• Cada vez que se entra a la sala de proceso. 

El procedimiento para un correcto lavado de manos se describe a continuación : 

Paso 1 Mojarse las manos, desde los antebrazos hasta la punta de los dedos, con abundante 

agua . 

Paso 2 Aplicar jabón antiséptico en las manos frotándose al menos 30 segundos. 

Paso 3 Restregar bien, especialmente entre los dedos, bordes y uñas. 

Paso 4 Enjuagar en agua, bajo el chorro de la llave. 

Paso 5 Dejar que el agua escurra desde el antebrazo hasta los dedos. 



Paso 6 Después de lavarse, secarse bien con toalla desechable. 

Paso 7 Botar el papel en el basurero usando pedal. 

iii) Uso de guante 

• Los guantes deben ser desechables y deben ser colocados después de la operación de 

lavado de manos. El uso de guantes esta sugerido para las áreas de producción en las cuales 

se realiza una manipulación directa de los alimentos . 

La reposición de éstos será: 

• Cuando se contaminan (contacto con basura, químicos, elementos sucios, tras caer al suelo, 

etc.). 

• Se rompan. 

• Se cambie de producto. 

• Se termine la jornada laboral. 

iv) Uso de mascarilla 

• La forma adecuada de usar este implemento es cubrir totalmente la nariz y la boca . El 

personal debe utilizar masca ri llas cuando ingrese a la sala de proceso. 

v) Uso de cofia 

• Todo el personal que ingresa a producción debe utilizar cofia procurando cubrir 

completamente el cabello 

Presentación del personal 

Las exigencias en cuanto a la presentación del personal son las sigu ientes : 

• Pelo limpio 

• Mantener uñas cortas y limpias sin esmaltes ni brillo de uñas 

• Varones: afeitados diariamente 

• No usar joyas de ninguna especie (anillos, aros, pulseras, colgantes, reloj, argolla). 

• Uso de cofia que cubra completamente el cabello 

• Uso de su respectivo uniforme, completo, limpio y en buenas condiciones 



Cada trabajador será responsable del lavado adecuado de su ropa de trabajo en forma 

periódica, de tal manera de mantenerla siempre limpia. 

Movimientos del personal 

1) Inicio de la jornada laboral 

Al inicio de la jornada, el personal debe acudir a sus casilleros a dejar sus pertenencias personales 

y de cualquier tipo (guardar celulares, equipos de audio, etc.). Se coloca su uniforme de trabajo, se 

lava las manos, para luego dirigirse a su sección . 

2) Al dirigirse a servicios higiénicos 

Al abandonar el área de trabajo para dirigirse a los servicios higiénicos, el personal procede de la 

siguiente manera: 

• Se saca la pechera y delantal, los deja colgados en el lugar designado dentro de la sección. 

• Se dirige a los servicios higiénicos. 

• Una vez usados los servicios higiénicos se lava las manos. 

• Se dirige a su sección y al ingreso se lava las manos nuevamente. 

3) Hora de colación 

Cuando el personal acude la hora de almuerzo, debe hacerlo de la siguiente manera : 

• Se dirige al lugar que estime conveniente, fuera de la planta 

• Finalizada su hora de almuerzo y descanso, vuelve a las instalaciones (planta piloto) . 

• Se dirige a su sección y al ingreso se lava las manos. 

4) Término de jornada laboral 

Al termina r la jornada de trabajo, el personal deberá dejar limpio y ordenado su puesto e 

implementos de trabajo. Posteriormente acudirán a los casilleros para dejar su ropa o uniforme de 

trabajo. Cada trabajador deberá desplazarse exclus ivamente por las zonas que corresponden al 

proceso en el cual se desempeña, pa ra evitar contaminación cruzada y mantener el orden entre las 

secciones. 

Control de salud y enfermedades transmisibles 

a) Posibles enfermedades 

Todo el personal de producción, que padezca o sea portador de enfermedades infectocontagiosas 

o posea síntomas de ellas, tales como: fiebre, náuseas, cefalea, diarrea, etc. o tenga heridas, 



infecciones cutáneas (de la piel) o llagas, deberá comunicar inmediatamente su estado de salud al 

Jefe directo para que tome las medidas correctivas del caso, las medidas correctivas pueden ser: 

enviar a domicilio, organismo de seguridad asociado, seguir trabajando en la misma sección o en 

otro trabajo en el cuál no esté en contacto directo con el alimento . 

b) Síntomas de resfrío y heridas menores 

• Aquellas personas que presenten síntomas evidentes de resfriado (estornudos y/o tos), 

deberán utilizar mascarillas y/o serán derivados a tareas que no estén en contacto directo 

con los alimentos. 

• Ante cualquier corte y herida que se presente en las manos de un manipulador será curado 

y recubierto adecuadamente con parche curita . Esta acción será llevada a cabo por personal 

capacitado en curso de primeros auxilios. 

El manipulador deberá usar obligatoriamente guante sobre el parche o venda . 

Análisis microbiológicos a manipuladores 

Se solicitarán análisis microbiológicos de manos de los manipuladores a Laboratorio externo 

autorizado. Se realizarán análisis a todos los trabajadores de las distintas áreas que realicen 

cualquier grado de manipulación de los productos . La frecuencia será como mínimo de una vez por 

año para manipuladores. 

En el caso que los análisis tengan resultados positivos se deberán tomar las Siguientes Acciones 

Correctivas: 

Realizar la toma de otra muestra al trabajador afectado y confirmar el análisis. Si la toma de muestra 

de confirmación es nuevamente positiva se deben tomar todas las medidas de resguardo con el 

trabajador afectado que incluyen; Capacitación en Conducta de Higiene del personal dentro de la 

Planta y en producción se deben tomar todos los resguardos necesarios mientras el trabajador este 

bajo tratamiento médico y siga cump liendo actividades productivas como el uso de mascarilla y 

guantes o el cambio a actividades donde no tenga contacto directo con los alimentos elaborados en 

la Planta . 

Personas externas a la empresa o a la sección: 

El personal externo a la planta como; Proveedores, Clientes, Auditores, Fiscalizadores, Gerencia, 

Personal de Servicios Técnicos y de Mantención, y Visitas, deben cumplir las Normas de Conducta y 

Comportamiento que será ind icado por el encargado de la planta. 



Monitoreo 

Responsable: Trabajador Designado 

Frecuencia: Mínimo dos veces por semana 

Metodología del Monitoreo: 

Se realizará una revisión visual de la higiene de todo el personal y debe quedar registrado en el 

Registro; Control de la Higiene del Personal, donde se evaluará: 

./ Presentación Personal (Ausencia de joyas, uniforme limp io, mascarilla si aplica, cofia, etc.) 

./ Higiene Personal (pelo correctamente recogido, manos limpias, uñas cortas y limpias, etc.) 

./ Comportamiento o conducta (Acorde a ¡as Buenas Prácticas de Manufactura; no fumar, no 
comer, no escupir, no toser sobre los alimentos etc.) 

./ Estado de Salud (Ausencia de síntomas digestivos y respiratorios, ausencia de heridas 
expuestas o purulentas) 

Acciones correctivas: 

• Prohibir el ingreso al área de trabajo de los manipuladores. 

• Sol icitar al trabajador repetir los procedimientos de higiene personal hasta el nivel de 

aceptación (AC inmediata). 

• Reentrenamiento del manipulador Todas estas acciones correctivas deben ser registradas 

en el Registro; Control de la Higiene del Personal. 

Verificación 

Responsable 

Verificación de Registros: Jefe de Producción o Trabajador designado 

Verificación de Laboratorio: Laboratorio externo autorizado. 

Frecuencia 

Verificación de Registros: Mensual. 

Verificación de Laboratorio: Mínimo una vez por año. 

Metodología de la Verificación 

Verificación de Registros: analizar el conjunto de registros generados en el período mensual; a nivel 

de forma, contenido y cumplimiento . 

Verificación de Laboratorio: Se solicita a Laboratorio externo Autorizado, los Análisis 

Microbiológicos para manipulador en manos 



e) LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE LA PLANTA 

Objetivo 

Reducir la carga microbiana y garantizar la limpieza de las superficies que se encuentran en contacto 

directo e indirecto con el producto, con la finalidad de disminuir a niveles aceptables los riesgos de 

contaminación física, química y microbiológica. 

Metodología 

Este procedimiento aplica a todas las superficies de las instalaciones que pudiesen tener contacto 

directo o indirecto con el producto, en las diversas áreas de la planta Piloto. 

La planta cuenta con un programa de limpieza y sanitización para todas las superficies involucradas 

en el procedimiento; Superficies en contacto directo e indirecto con los alimentos, exteriores, 

baños, bodegas y transporte. 

Monitoreo 

Responsable: Trabajador Designado 

Jefe de producción. 

Frecuencia: Después de cada jornada. 

Metodología del Monitoreo: 

Se debe revisar que se cumpla con la limpieza en las secciones presentes en los siguientes 

registros: 

Para la correcta utilización del formulario es necesario definir los siguientes conceptos . 

• Cumple (C) limpio: indica que el objeto se encuentra limpio a la vista, tacto, y olfato. El 

rendimiento se juzga como bueno. 

• No Cumple (NC) Sucio: Indica falta de limpieza . El rendimiento se juzga como inaceptable debe ir 

siempre seguido de una observación que explique el tipo de restos como, por ejemplo: restos de 

quinoa adherida . 

Acciones Correctivas: 

Si se detecta incumplimiento del procedimiento o restos de materia orgánica visible se solicita al 

encargado de aseo que repita de forma inmediata el lavado según corresponda. Se capacitará en 

terreno en forma práctica y demostrativa al personal, con respecto al lavado y desinfección 



VERIFICACiÓN 

Responsable 

Verificación de laboratorio: Laboratorio externo 

Verificación de registros : Jefe de Producción o Trabajador Designado 

Frecuencia 

Verificación de laboratorio: Mínimo una vez por año. 

Verificación de registros : Una vez por mes. 

Metodología de la Verificación 

Verificación de laboratorio : Muestreos microbiológicos de superficies limpias de maquinaria e 

infraestructura y análisis de los muestreos serán realizados por Laboratorio externo. 

Verificación de Registros: ana lizar el conjunto de registros generados en el período de un mes; a 

nivel de forma, contenido, consistencia y cumplimiento. 

d) MANEJO DE PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA LIMPIEZA 

Objetivo 

Realizar un manejo adecuado de los productos químicos utilizados en la Limpieza y Sanit ización de 

los equipos y superficies de la Planta Piloto, de manera de evitar posible contaminación cruza da con 

los alimentos elaborados, y para lograr una correcta limpieza y sanitización de los equipos, utensilios 

y superficies involucradas en la elaboración de los productos de la Planta. 

Metodología 

Recepción de Productos Químicos 

La recepción adecuada de todos los productos qUlmlcos se realiza según el Procedimiento de 

recepción de materias primas, insumas y productos de limpieza. 

Almacenamiento de Productos Químicos 

Los materiales de limpieza son almacenados en un lugar que evita contaminación cru zad a, donde 

no se encuentran en contacto con ot ros materiales, y en un espacio cerrado con llave. 

El acceso al retiro de Productos químicos está restringido para los operarios y se encuentra 

autorizado un enca rgado designado que retira y entrega los materiales según las necesidades de 

limpieza de la Planta. 



Rotulación y dosificación de Productos Químicos 

Los Productos Químicos utilizados en la limpieza y sanitización deben estar rotulados con un 

etiquetado bien visible. Todo producto químico que sea trasvasijado de su envase original a otros 

envases debe tenerse la preocupación de que estos estén rotulados indicando claramente el 

contenido del envase. 

Utilización de Productos Químicos 

Para lograr una adecuada utilización de los Productos Químicos se cuenta con fichas Técnicas de 

cada producto donde se detalla dilución, modo de uso de cada detergente y medidas de seguridad 

en caso de ingesta involuntaria de los operarios . 

Estas fichas técnicas se encontrarán adheridas en el lugar de almacenamiento de los Productos 

Químicos y están visibles y disponibles para todos los operarios. Además, en el Procedimiento de 

Limpieza y Sanitización de superficies, se encuentran los Instructivos de limpieza y Sanitización de 

Equipos y Superficies donde se detallan las diluciones y modo de aplicación de cada detergente o 

sanitizante. 

Capacitación del Personal en manejo de Productos Químicos 

La capacitación del personal en el correcto manejo de Productos Químicos debe ser realizada por 

las empresas proveedoras de los materiales. Estas capacitaciones son registradas en el Formulario 

Asistencia de Capacitación según Procedimiento capacitación del personal. 

el PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

Objetivo 

Establecer normas y disposiciones para detectar y coordinar soluciones frente a problemas 

relacionados con la presencia y erradicación de plagas en la Planta Piloto 

Metodología 

La Planta Piloto debe contar con una Empresa Autorizada externa para realizar el Control de 

Plagas en las instalaciones, Este control integrado de plagas consiste en atacar 3 focos : 

- Desratización 

- Sanitización 

- Desinsectación 

BARRERAS ACTIVAS 

DESRATIZACiÓN 



La Planta Piloto. controla este ítem mediante la contratación de una empresa proveedora que 

realiza la prestación del servicio de desratización, y se responsabiliza de las labores del control de 

roedores para toda la planta . Dicha empresa, debe estar autorizada por el Servicio de Salud del 

Ambiente, para las labores de control de plagas mediante la respectiva resolución sanitaria . 

La empresa externa provee de la siguiente información: 

• Programa anual de control de plagas detallando las frecuencias en que se programa realizar 

cada tipo de tratamiento . 

• N" de resolución del Servicio de Salud del Ambiente y fecha en la que se autoriza a la 

empresa para la realización de tratamientos de control de plagas. 

• La empresa proveedora de éste servicio deberá entregar un certificado mensual de las 

aplicaciones realizadas. 

• Periodicidad de los controles o visitas de inspección ordinarias . Se hará entrega de una hoja 

de servicio o Registro de Control de Desratización y Sanitización. 

• Se establecen visitas extraordinarias, dependiendo de 105 problemas observados durante el 

funcionamiento de la planta . 

• Antecedentes técnicos y hojas de seguridad de los químicos utilizados. 

• Igualmente se especifica que se hará entrega de un plano de ubicación de cebos, que será 

anexado al presente procedimiento. Este plano se actualizará cada vez que se modifique la 

ubicación de estos cebos . 

• Se exigirá que los productos utilizados ingresen en su envase original a la planta y que 

además sean preparados solo al momento de su aplicación. 

Método de Control Empleado 

• Exterior: Consiste en la implementación de cebaderas con un raticida en forma de bloque 

en su interior. 

• Interior: Consiste en la implementación de trampas pegajosas para roedores las cuales 

poseen sistema adhesivo de captura. 

Las cebaderas exteriores son tubos de PVC enumerados, los que se dejan rotulados con el veneno, 

Antídoto y N" de Estación, fijados al suelo o a la pared, en el perímetro externo de la planta como 

en su edificación. 

Las trampas interiores son distribuidas en las instalaciones interiores de la planta como bodegas y 

zonas de producción, consisten en trampas de estructura metálica que poseen sistema adhesivo de 

captura, están son numeradas y rotuladas, son fijadas al piso. La distribución de las cebaderas 

interiores y exteriores quedan establecidas en un croquis o plano entregado por la empresa externa . 



Frecuencia del Tratamiento: La frecuencia debe ser como mínimo una vez por mes durante todo 

el año. 

Registro 

Al término de la visita, la empresa externa elabora una "Planilla de Inspección de Saneamiento" . 

Este registro sirve para elaborar un informe que es enviado por email o fax al Encargado del 

Sistema de Calidad para su evaluación y archivo. 

La revisión de las unidades cebadoras se debe realizar a la totalidad de éstas de forma mensual, y 

se debe llamar a la empresa externa frente a cualquier síntoma que indique reaparición de la plaga 

tratada durante la vigencia del control. 

Retiro de roedores 

Ante la presencia de un roedor, en alguna de las estaciones de control, se dará aviso de inmediato 

a la empresa encargada del servicio. Esta debe realizar el retiro durante el transcurso del día, 

informando a través de la Planilla de inspección de saneamiento, que debe ser firmada por un 

responsable en la planta . La empresa de Control de Plagas una vez que retira el roedor muerto debe 

realizar el sanitizado del lugar. 

DESINSECTACiÓN 

La desinsectación se efectúa con insecticidas con efecto residual, aplicados en la planta, mediante 

nebulización en el exterior, en perímetros estratégicos y técnicos, en los lugares de parada y tránsito 

de insectos o aposamiento de algún vector. Cada vez que la planta lo requiera se reali za la 

desinsectación por aspersión insecticida a las zonas de mayor presencia de insectos y se registra en 

la planilla de trabajo. La aplicación del insecticida debe realizarse estando la planta sin operaciones 

productivas y tomando la precaución de proteger equipos maquinarias y mesones. 

SANITIZACIÓN 

Este servicio lo realiza la empresa externa . Se debe realizar el servicio mensualmente mediante la 

aspersión de un sanitizante (amonio cuaternario), que incluye los servicios sanitarios (baños y 

camarines) . Estas acciones deberán quedar registradas mediante una pegatina o etiqueta de la 

empresa en las zonas de aplicación, con la fecha del servicio ejecutado. 

Los productos químicos a ser usados por la empresa contratada, llegarán a la Planta Piloto en sus 

envases originales y sólo serán preparados minutos antes de su aplicación. 

Todos los monitoreos deben quedar documentados en los registros de la empresa externa y el 

encargado debe mantener las copias archivadas y disponibles para monitoreos. 



Monitoreo 

Responsable: Trabajador Designado 

Frecuencia: Mensual 

Metodología del Monitoreo 

Desratización: 

• Revisión de la totalidad de las unidades cebadoras por el operario designado en conjunto 

con la empresa de Control de Plagas. El monitor de la Planta realiza el chequeo en el 

Registro Chequeo de Control Integral de Plagas. 

Desinsectación: 

• Observar la correcta aplicación de insecticidas por la empresa externa de control de 

plagas . 

• Observar que las láminas adhesivas se encuentran en buenas condiciones, si la lámina se 

encuentra con mucha presencia de insectos capturados, el Monitor debe reponer la lámina. 

• El monitor de la Planta realiza el chequeo en el Registro Chequeo de Control integral de 

plagas . 

Sanitización: 

• Observar la correcta aplicación de sanitizantes por la empresa externa de control de 

plagas. El monitor de la Planta realiza el chequeo en el Registro Chequeo de Control 

Integral de Plagas. 

Acciones Correctivas 

Desratización: Llamar a la empresa de control de plagas y solicitar el reemplazo de cebos 

deteriorados y/o consumidos completamente en las unidades o estaciones cebadoras. 

Llamar a la empresa de control de plagas para la reparación o sustitución de cualquier anomalía que 

haya sido detectada en las trampas pegajosas o en las cebaderas. Informar al encargado de la 

empresa externa de control de plagas del hallazgo en el servicio entregado y exigir una solución 

radical. 

Desinsectación: Solicitar a la empresa de Control de Plagas la aplicación de insecticidas de efecto 

residual en zonas donde se detecte presencia excesiva de insectos o nuevos indicios y/o focos. 

Eliminar a la brevedad posibles focos de insalubridad que puedan generar aumentos de población 

de la plaga. 

Realizar cambio de lámina adhesiva de Lámpara UV, si las hubiera. 

Sanitización: Solicitar a la empresa externa la aplicación de sanitizantes en las zonas que se 

requieran . 



Verificación 

Responsable: Jefe de Producción o Trabajador designado 

Frecuencia: Trimestral 

Metodología de Verificación: Verifi car los registros generados por la empresa externa a nivel de 

forma, contenido, consistencia y cumplimiento, además de los registros de monitoreo interno de la 

Planta Piloto, y de las acciones correctivas derivadas de este monitoreo. 

fl CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS 

Objetivo 

Definir la forma de manejo, retiro y eliminación de basuras generadas en la Planta Piloto de 

deshidratados de quinoa, estableciendo las medidas de seguridad e higiene apropiada de manera 

de garantizar que estas no constituyan un foco de contaminación y evitar la contaminación cruzada 

con otros elementos 

Metodología 

Manejo de basura general: Todo material considerado como basura o desecho que se necesite 

eliminar (papeles, cartón, plásticos, hilos de sacos, desechos del proceso productivo, etc.) deben ser 

depositados en basureros con tapa, e identificados con un número para poder realizar un correcto 

control de los recipientes. 

Eliminación de basuras: los operarios de producción tienen la responsabilidad de retirar al menos 

una vez al día la basura acumulada en los basureros y trasladarla al contenedor de acopio de basura 

para ser retirada desde la planta por el camión municipal a lo menos tres veces por semana. 

Orden, mantención, limpieza y sanitización de basureros y contenedores : Los operarios tien en la 

responsabilidad de mantener los basureros ordenados, que se encuentren tapados, en buenas 

condiciones de estructura, limpios y sanitizados para evitar la atracción de plagas y la contaminación 

cruzada. Cualquier no cumplimiento de estos requerimientos debe ser informado al Jefe de 

producción para corregir el problema suscitado. 

Los basureros y contenedores deben ser lavados y sanitizados una vez por semana. 

Orden y limpieza de la zona de acopio: Los operarios tienen la responsabilidad de mantener la 

correcta disposición de la basura en la zona de acopio, ratificando que se esté retirando en forma 

adecuada la basura por el camión municipal. 

Monitoreo 

Responsable : Trabajador designado. 



Frecuencia: Dos veces por semana 

Metodología del Monitoreo: Observar que los basureros y contenedores se encuentran en buenas 

condiciones estructurales y de higiene, Además de confirmar que se ha retirado la basura hacia la 

zona de acopio. 

Se debe ratificar que se esté retirando en forma adecuada la basura por el camión municipal. 

Acciones correctivas inmediatas; 

• Si no se ha retirado adecuadamente la basura, solicitar el retiro correspondiente. 

• En caso de detectar basureros o contenedores en mal estado, informar al Jefe de Producción 

para la reposición o reparación. 

• Solicitar la limpieza del contenedor correspondiente al personal de aseo. 

• 

Verificación 

Responsable: Jefe de Producción o Trabajador designado 

Frecuencia: Mensual 

Metodología de la Verificación 

Analizar el conjunto de registros generados; a nivel de forma, contenido, consistencia y 

cumplimiento 

g) PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDARIZADOS 

1) CONTROL DE PROVEEDORES 

Objetivo 

Evaluar y calificar los proveedores que conforman el registro oficial de proveedores habilitados 

vigentes de la Planta Piloto y determinar los parámetros necesarios para permitir el ingreso de 

nuevos proveedores. 

Metodología 

. Este procedimiento aplica a los proveedores que abastecen de insumos y materias primas que 

tienen incidencia directa con la calidad e inocuidad de los productos elaborados en la Planta 

Piloto . 

a) Selección de Proveedores: 

Los proveedores se seleccionan inicialmente, en base a su capacidad para satisfacer las necesidades 

de la Planta de panificación. Esta selección se realiza básicamente por alguna de las siguientes 

alternativas: 



• Proveedor (regsitro) 

• Referencias: Datos de otros clientes que compran lo mismo 

• Cotización vía internet 

• Cumpla con los requisitos de Compra 

• Otros: Aparición en guías, visitas técnicas u otras referencias. 

b) Evaluación de proveedores 

Los proveedores se evalúan anualmente en función de su cumplimiento con parámetros de 

calidad establecidos por la Planta de panificación. Los parámetros que evaluar son: 

Calidad de producto: cumplimiento de los requisitos de compra 

Garantía : en caso de venir en mal estado 

Cumplimiento en tiempos de entrega 

Avisos en caso de incumplimiento: rapidez y oportunidad de aviso en caso de no 

poder cumplir con las entregas 

el Calificación de Proveedores: 

Se calificarán en función de la evaluación, de acuerdo a lo siguiente : 

• Se considerará a un Proveedor "Habilitado" cuando el resultado de sus operaciones 

evaluadas en un período de un año, sean satisfactorias (promedio mayor o igual a 4) . 

• Se considerará a un Proveedor "No habilitado" cuando el resultado de sus evaluaciones sea 

insatisfactorio por problemas de calidad en sus entregas, o incumplimiento de garantías de 

servicio (puntaje promedio menor que 4). 

Los proveedores habilitados son establecidos en el Registro; Proveedores Habilitados. 

Monitoreo 

Responsable: Trabajador designado 

Frecuencia: Cada vez que se requiera 

Metodología del Monitoreo: Controlar que los procedimientos se realicen de acuerdo a lo 

estipulado en el presente documento. 

Acciones correctivas: Cancelar el registro del listado oficial de proveedores habilitados de la Planta 

Piloto. 



2) CONTROL DE LA RECEPCiÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS y 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Objetivo 

Definir los requerimientos y metodología a seguir por los trabajadores de la Planta Piloto, durante 

la recepción de materias primas e ingredientes de fabricación, insumos y productos de limpieza, de 

manera que todo el producto ingresado a la planta satisfaga los requerimientos de calidad, 

garantizando la obtención de un producto final que cumpla con los estándares de calidad e 

inocuidad requeridos. 

Metodología 

Adquisición de Productos: El área de Producción genera la necesidad de materias primas, insumos 

y productos de limpieza de acuerdo al histórico de la empresa y al programa de producción de la 

Planta de panificación. Para tal efecto se realiza un inventario que genera las necesidades que se 

deben suplir. 

El área comercial realiza cotizaciones con empresas proveedoras habilitadas por correo electrónico 

o teléfono, una vez obtenida las cotizaciones se emite orden de compra donde se establecen el 

producto, volúmenes y calendario de entrega. La recepción de los productos es coordinada con el 

programa de producción y el stock existentes con el fin de optimizar el espacio en Bodega . 

Recepción de Productos 

El operario designado para recepcionar los productos es la primera entidad en controlar al personal 

que ingresa a la planta y así mismo la calidad higiénica del transporte, dando conformidad al ingreso 

e indicando dónde almacenar los productos . 

Toda la información correspondiente a la recepción de los productos, información del nivel de 

higiene del vehículo que trasportan la mercadería y datos de la factura o guía de despacho 

correspondiente queda registrada en el Registro Recepción materias primas, insumos y productos 

de limpieza . 

Normas para el ingreso de productos 

al Rotulación de productos alimenticios 

Los productos alimenticios deberán cumplir con la legislación de acuerdo al Reglamento Sanitario 

de los Alimentos, Artículos 106 al 121. 



Todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o expandan envasados deberán 

llevar un rotulo o etiqueta que contenga la siguiente información según la normativa que exige el 

Reglamento Sanitario de los alimentos según el TITULO II DE LOS ALIMENTOS Párrafo I 

- Nombre del alimento 

- Resolución 

- Proveedor, dirección 

- Peso neto 

- Información nutricional 

- Trazabilidad, la que puede estar mencionada según lo siguiente; 

1-. Fecha de elaboración y vencimiento . 

2-. Fecha de Vencimiento y lote. 

3-. Fecha de elaboración y duración. 

Ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos que componen 

el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de proporciones . 

b) Revisión de recepción de materias primas e ingredientes 

Se realiza la inspección visual del estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, sacos, 

bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los siguientes parámetros de calidad: 

• Exento de materias extrañas, 

• Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin roturas) 

• Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, W de lote o caja, 

Proveedor) 

• Control de productos alimenticios según los requerimientos definidos 

c) Condiciones higiénico sanitaria y disposición de transporte 

• Los vehículos que transporten alimentos deben mantenerse en condiciones higiénicas 

aceptables, según el artículo Nº 68 del reglamento Sanitario de los Alimentos. 

• No deberán transportarse productos alimenticios junto a productos de limpieza, 

insecticidas, artículos electrodomésticos yotros. 

• Los responsables de la desca rga de alimentos en general, deberán cumplir con las normas 

mininas de higiene y presentación personal., contar con cofia, o gorro, uniforme de la 

empresa o ropa de calle limpia y adecuada presentación personal. 

• Los envases secundarios utilizados en el transporte de alimentos deberán ser aptos para 

este uso y encontrarse en todo momento en buen estado de conservación y limpieza. 

• Al arribar los camiones a la zona de descarga, deberán colocar la mercadería sobre 

elementos adecuados para tal fin (pallet, carros, gancheras, etc.). 

• Esta totalmente prohibido apoyar la mercadería sobre el piso . 



• Una vez recepcionada la mercadería, se deberá almacenar de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante y/o a las características del producto. 

d) Certificados de calidad 

• Deberá solicitar a los proveedores, fichas técnicas de sus productos para constatar que el 

producto recibido cumple con los requerimientos de calidad. estipulados en la compra . 

• Deberá solicitar certificados de calidad que demuestren que el lote de producción que está 

siendo recepcionado fue sometido a control de calidad por parte del proveedor. 

e) Recepción de Insumos y productos de limpieza 

El encargado de recepcionar los insumos y productos de limpieza es la primera entidad en controlar 

el ingreso de cualquier insumo a la planta, la que a su vez le da conformidad al ingreso e indica 

dónde almacenarlo. Registrando en el formulario Recepción materias primas, insumos y productos 

de limpieza los datos del producto, facturas y condiciones higiénicas del transporte. 

Al momento de recepcionar los productos el encargado de recepcionar exige la " Factura o Guía de 

despacho", que debe corresponder a una orden de compra previa . 

Una vez recepcionado los Insumos o Productos de Limpieza, el Responsable de la recepción verifica 

que las cantidades, tipo de material y especificaciones entre la orden de pedido y la factura o guía y 

los productos a recepcionar físicamente, corresponden exactamente a lo solicitado. Estos deben ser 

inspeccionados de acuerdo a: 

• Rotulación 

• Integridad de los envases y embalajes 

• Cantidad rece pcionada 

Una vez otorgada la conformidad a los productos recepcionados, el Responsable de la recepción 

procede a firmar las Facturas originales y sus copias para luego proceder a la entrega de estos al 

área de contabilidad . 

Cada vez que llegue una partida de insumos, el encargado de recepción debe tomar una muestra al 

azar del total entregado; los controles a realizar a estas muestras corresponden a una inspección 

visual tales como: sin manchas, au sencia de materias extrañas y perforaciones . 

Los embalajes de los envases deben estar íntegros y proteger de la contaminación ambiental 

(cerrada o se llada) y debe contener la rotulación adecuada que indique Contenido, Cantidad, W de 

lote o fecha de elaboración y proveedor. Los Productos de Limpieza deben estar con sus envases 

íntegros y sin filtraciones, con su respectiva rotulación . 

Almacenamiento 

a) Almacenamiento de materias primas e ingredientes 

Con el fin de lograr un adecuado almacenamiento, se dispone de una bodega de uso exclusivo para 

los diferentes artículos y cuenta con espacios libres entre estanterías, que permite un fácil manejo 

de los materiales, circulación de personas y procedimientos de limpieza. 



Los materiales se almacenan de tal manera que sea posible retirar primero los de consumo dia rio y 

permanente. Los materiales de menor consumo, se ubican en lugares más apartados . 

b) Insumos y productos de limpieza 

Los materiales se almacenan de tal manera que sea posible retirar primero los de consumo dia rio y 

permanente. Los materiales de menor consumo, se ubican en lugares más apartados . 

Las estanterías están claramente identificadas para permitir un rápido y eficiente manejo del stock 

y al mismo tiempo facilitar los controles. 

Los materiales de limpieza deben ser almacenados en un lugar que evite contaminación cruzada, 

donde no se encuentren en contacto con otros materiales, yen un espacio cerrado con llave. 

Monitoreo 

Responsable : Trabajador Designado 

Frecuencia: Cada vez que se reciben materias primas e ingredientes de fabricación, insumos y 

productos de limpieza . 

Metodología del Monitoreo: Se realiza la inspección visual del estado de los envases de los 

productos mencionados (cuñete, sacos, bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los siguientes 

parámetros de calidad: 

• Exento de materias extrañas, 

• Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin roturas) 

• Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, W de lote o caja, 

Proveedor) 

• Control de productos alimenticios según los requerimientos definidos de este 

Procedimiento 

• Condiciones higiénicas del transporte Esta información es registrada en el Regsitro 

Recepción de materias primas, insumos y productos de limpieza . 

Acciones correctivas: 

a) Recepción Parcial del Producto. 

Se recibe parcialmente el producto y se devuelve la cantidad no conforme siempre y cuando 

no 

se afecte la inocuidad y calidad de los productos a elaborar. 

b) Devolución Total del Producto 

Se devuelve al proveedor la totalidad del producto no conforme. 

Verificación 

Responsable: Jefe de Producción o Trabajador Designado 

Frecuencia: Mensual 

Metodología : Analizar el conjunto de registros generados en el período mensual; a nivel de forma, 

contenido y cumplimiento . 



3) CONTROL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Objetivo 

Controlar y asegurar la elaboración de productos, de forma tal de garantizar la inocuidad y calidad 

de los alimentos obtenidos. 

Este procedimiento aplica a las actividades desarrolladas en la Planta Piloto que son necesarias pa ra 

la fabricación de productos, considerando desde la recepción de la materia prima, ingredientes de 

fabricación e insumas, hasta el Proceso de producción . 

Metodología 

La elaboración de Productos es descrita en los Diagramas de Flujo respectivos, los cua les además 

muestran los Controles de Producción necesarios para obtener alimentos inocuos y de buena 

calidad. 

A) Quinoa lavada y envasada 

t- di 

"! +, 

Descripción del proceso 

• Recepción de materias primas e ingredientes 

NaOH al 10% 
90"C par 1205 (2 min ) 

20 segundos 

Hamo con aire 
calien 'e a SO"C 
por 8 horas 

Se realiza la inspección visual del estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, sacos, 

bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los siguientes parámetros de calidad: 

,/ Exento de materias extrañas (palos, piedras, etc.) , 

,/ Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin roturas), 

,/ Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, N" de lote o caja, 

Proveedor)' 



,/ Control de productos alimenticios según los requerimientos definidos 

• limpieza y selección de la quínoa 

La quinoa recepcionada será manipulada de acuerdo al siguiente procedimiento: 

,/ Colocar los dos coladores y el bowl de acero inoxidable. El colado r circula r de acero 

inoxidable permite sacar los elementos extraños más grandes que se puedan encontrar en 

los granos de quínoa, en cambio el colador cónico permite retener los granos de quínoa y 

dejar pasa r los elementos extraños más pequeños presentes. 

,/ Agregar la quínoa en el colador circular 

,/ Con movimientos circulares comenza r a separar los sólidos. 

,/ Finalmente, los granos de quínoa retenidos en el colador cónico serán utilizad os para la 

desaponificación de la quinoa. Previo ai iavado, los granos deben ser sumergidos en agua 

para sepa rar por flotación aquellos elementos extraños que puedan haber quedado. 

• Desaponificación química de la Quínoa 

,/ Los granos de quínoa limpios son colocados en una bolsa (malla de polietileno) y sumergidas 

en una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 10 % a 90°C durante 2 minutos (120 

segundos) en una re lación 1:3, respectivamente. 

,/ Posteriormente, los granos son lavados con agua fría friccionándolos con la malla 

continuamente hasta que el agua escurrida no tenga color blanco-lech oso. 

• Secado por aire caliente 

Los granos de quínoa desaponificados son colocados en la bandeja de acero inoxidable y secados o 

deshidratados a 50°C por 8 horas en una estuf a con convección natura l. 

• Envasado y almacenamiento 

Los granos desaponificados y deshisdratados serán pesados (250 gramos por unidad) e introducidas 

en un envase plástico (poliestireno, PS) de alta densidad, con t apa sellada por inducción de calor, la 

etiqueta se adhiere con los datos del producto y etiqueta con fecha de elaboración y vencimiento, 

luego son colocadas en bandejas plást icas y almacenadas para su posterior distribución. 

B) QUINOA LISTA CONSUMO 



NaOH a11C% 

90'C por 120s (2 m in) 

20 segun dos 

10 seg undos 

Descripción del proceso 

• Recepción de materias primas e ingredientes 

Se realiza la inspección visual del estado de los envases de los productos a recibir (cuñete, sacos, 

bolsas, cajas, baldes) y se supervisan los siguientes parámetros de calidad: 

./ Exento de materias extrañas (palos, piedras, etc.) , 

./ Embalado que impida la exposición del envase o embalaje al medio ambiente (sin roturas), 

./ Rotulación adecuada (cantidad, contenido, fecha de elaboración, W de lote o caja, 

Proveedor), 

./ Control de productos alimenticios según los requerimientos definidos 

• limpieza y selección de la quínoa 

La quinoa recepcionada será manipulada de acuerdo al siguiente procedimiento : 

./ Colocar los dos coladores y el bowl de acero inoxidable. El colador circular de acero 

inoxidable permite sacar los elementos extraños más grandes que se puedan encontrar en 

los granos de quínoa, en cambio el colador cónico permite retener los granos de quínoa y 

dejar pasar los elementos extraños más pequeños presentes . 

./ Agregar la quínoa en el colador circular 

./ Con movimientos circulares comenzar a separar los sólidos. 



./ Finalmente, los granos de quínoa retenidos en el colador cónico serán utilizados para la 

desaponificación de la quinoa. Previo al lavado, los granos deben ser sumergidos en agua 

para separar por flotación aquellos elementos extraños que puedan haber quedado. 

• Desaponificación química de la Quínoa 

./ Los granos de quínoa limpios son colocados en una bolsa (malla de polietileno) y sumergidas 

en una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 10 % a 900( durante 2 minutos (120 

segundos) en una relación 1:3, respectivamente . 

./ Posteriormente, los granos son lavados con agua fría friccionándolos con la malla 

continuamente hasta que el agua escurrida no tenga color blanco-lechoso. 

• Pre-cocción 

./ Los granos de quínoa limpios y desaponificados son colocados en un colador fino y 

sumergidas en agua hirviendo (90°e) durante 20 minutos . 

./ Posteriormente son retirados 

• Enfriado 

a) Los granos de quinoa pre-cocidos son sumergidos en agua fría a modo de detener la cocción 

de los granos, aproximadamente 10 segundos. 

• Secado por aire caliente 

Los granos de quínoa pre-cocidos y enfriados son colocados en la bandeja de acero inoxidable y 

secados o deshidratados a SOO( por 5 horas en una estufa con convección natural. 

• Envasado y almacenamiento 

Las unidades terminadas son introducidas en envases plásticos, son cerrados y se adhiere etiqueta 

con los datos del producto y etiqueta con fecha de elaboración y vencimiento, luego son colocadas 

en bandejas plásticas y almacenadas para su posterior distribución. 

4) ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Objetivo 

Definir la forma adecuada de gestionar la carga y despacho de manera de garantizar que el cliente 

reciba lo solicitado cumpliendo con las especificaciones y requerimientos de calidad e inocuidad. 

Metodología 



Solicitud de productos: Los clientes solicitan el producto vía correo electrónico, fax ó teléfono. 

Solicitud que puede ser recepcionada por el área comercial. Una vez que se concreta la venta, se 

elabora la factura . 

El encargado del área comercial es responsable de informar a la Jefe de producción de los productos 

a despachar. 

Preparación, carga y despacho de producto terminado 

La preparación de la carga comienza al retirar de la bodega de almacenamiento el producto que 

cumple con las especificaciones y requerimientos de calidad exigidos por el cliente. 

Personal de despacho, separa el producto que va a ser despachado de acuerdo a lo informado por 

el área comercial. 

Previo a la carga, el vehículo es inspeccionado para garantizar sus buenas condiciones higiénicas, 

quedando esto registrado en el formulario "Control de despacho" . 

El Encargado de Despacho verifica el producto a despachar, cantidad y fecha de elaboración de 

productos involucrados. 

La carga del producto se realiza manualmente sobre el piso del camión . Los productos deben 

colocarse en el interior del camión, en forma ordenada . 

Para efectos de una buena Trazabilidad toda la información del detalle de los productos a despachar 

como tipo, cantidad y fecha de elaboración, son registrados en el formulario Control de Despacho. 

Monitoreo 

Responsable: Trabajador Designado 

Frecuencia: Cada vez que se efectúe el despacho de productos. 

Metodología del Monitoreo: Se controla; el cumplimiento de higiene del medio de transporte, , 

Cliente y W de Guía de despacho. Toda esta información es monitoreada en el Registro "Cont rol de 

Despacho". 

Acciones correctivas : En caso de detectarse el incumplimiento del procedimiento se debe corregir 

para que se realicen las actividades de despacho normalmente. 

Verificación 

Responsable : Jefe de Producción o Trabajador Designado 

Frecuencia: Mensual 

Metodología de la Verificación: Constatar el conjunto de reg istros asociados a los despachos, el 

adecuado monitoreo y la verificación de las acciones correctivas 



SISTEMA DE ELIMINACiÓN DE DESCHECHOS 

Objetivo 

Definir la forma de manejo, retiro y eliminación de basuras generadas en la Planta Piloto de 

deshidratados de quinoa, estableciendo las medidas de seguridad e higiene apropiada de manera 

de garantizar que estas no constituyan un foco de contaminación y evitar la contaminación cruzada 

con otros elementos 

Metodología 

Manejo de basura genera l: Todo material considerado como basura o desecho que se necesite 

eliminar (papeles, cartón, plásticos, hilos de sacos, desechos del proceso productivo, etc.) deben ser 

depositados en basureros con tapa, e identificados con un número para poder realizar un correcto 

control de los recipientes. 

Eliminación de basuras: Los operarios de producción tienen la responsabilidad de retirar al menos 

una vez al día la basura acumulada en los basureros y trasladarla al contenedor de acopio de basura 

para ser retirada desde la planta por el camión municipal a lo menos tres veces por semana. 

Orden, mantención, limpieza y sanitización de basureros y contenedores: Los operarios tienen la 

responsabilidad de mantener los basureros ordenados, que se encuentren tapados, en buenas 

condiciones de estructura, limpios y sanitizados para evitar la atracción de plagas y la contaminación 

cruzada. Cualquier no cumplim iento de estos requerimientos debe ser informado al Jefe de Planta 

para corregir el problema suscitado. 

Los basureros y contenedores deben ser lavados y sanitizados una vez por semana. 

Orden y limpieza de la zona de acopio: Los operarios tienen la responsabilidad de mantener la 

correcta disposición de la basura en la zona de acopio, ratificando que se esté retirando en forma 

adecuada la basura por el camión municipal. 

Monitoreo 

Responsable: Trabajador designado. 

Frecuencia: Dos veces por semana 

Metodología del Monitoreo: Observar que los basureros y contenedores se encuentran en buenas 

condiciones estructurales y de higiene, Además de confirmar que se ha retirado la basura hacia la 

zona de acopio. 

Se debe ratificar que se esté retirando en forma adecuada la basura por el camión municipal. 

Acciones correctivas inmediatas; 



• Si no se ha retirado adecuadamente la basura, solicitar el retiro correspondiente . 

• En caso de detectar basureros o contenedores en mal estado, informar al Jefe de Producción 

para la reposición o reparación . 

• Solicitar la limpieza del contenedor correspondiente al personal de aseo. 

• 

Verificación 

Responsable: Jefe de Producción o Trabajador designado 

Frecuencia : Mensual 

Metodología de la Verificación 

Analizar el conjunto de registros generados; a nivel de forma, contenido, consistencia y 

cumplimiento 



ANEXO 2.2 



TEMA 
Tecnología de los alimentos: deshidratación o 

DESECACiÓN 

Quinoa deshidratada 

Dra. Vilbett Briones labarca 
2018 



Contendidos: 

• La tecnología de los alimentos, su importancia en el 
desarrollo y el control de calidad de los alimentos 
procesados. 

• La alteración de los alimentos, clasificación de los 
alimentos según su contenido acuoso y acidez 

• Procedimiento de conservación de alimentos: 
deshidratación 



Sistemas de 

la nueva cadena 
alimentaria 

De la mesa a la granja 

Producción: . Alim entos. Ing esta Salud y bienestnr 
Agricultura ..... Procesamiento .... seguros y de -.. de ...,.,.. de los 
Pesca alta ca lidad alimentoi,- consumidores 
Acuacultura ~ 

Fa ctores 
ambienta les ........ 

De la granja a la rnesa 

La protección del consumidor es la principal fuerza motriz 
para desarrollar cadenas alimentarias nuevas y seguras 



"AUmento 
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"Aument mundial. 
ex o de la 

pectativa d . 
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a ud 
4uge de I . 
,editerra' a dieta 
1 nea 
aYor d' 
informlsP.~nibilidad 
.' aC/on 
ncional 

lil11entu 
leal 

"Aumento de I m . as 
uJeres que 

trabajan 

"Familias d 
tamaño e menor 

"Aumento de I 
POblación u b a 
"Rápido arana. 
del h bandono 

ogar paterno 



amaño Global 
Mercado 
US$ 700 

EEUU 
26% 

CHILE 
limentos procesados 
l US$ 11 billones J 

y 
Alimentos 

Salud y Bienestar 
US$ 3 billones 

Fortificados/ 
funcionales 

39% 
Alimentos para 

intolerancia 
alimentaria 

1% 



Unidad 1- Composición de los alimentos. 

• Definición de nutrición, Nutrientes, Clasificación. 

• Análisis de alimentos: Alimentos de origen animal y de 
origen vegeta 1. 



Tecnología de-allme'ntos 
~ 

• Desarrollo, evaluación, operación V administración del 
procesamiento de alimentos. 

• Transformaciones industriales (procesados), que una 
materia prima, sea de origen animal, vegeta l o 
fermentado, sufre hasta llegar a rendir un alimento. 

• Aplicación de las ciencias físicas, químicas V biológica s al 
procesado V conservación de los alimentos, V al desa rrollo 
de nuevos V mejores productos alimentarios. 

• Demanda creciente de alimentos semipreparados/ mayor 
vida útil, con la composición, inocuidad, genuinidad V/o 
valor nutritivo adecuados. 
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CADENA DE VALOR PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AliMENTOS 

/-~~ 

5U~ISTE\4A ...... 
¿ 

{ MERCADO¡ \iI, s le==5!:!i 

'~;';.~pt ... \::"~:J 

ACTORES: Instituciones quo elaboran pollticas; 

técnicos: tecnólogos. profesionales Involucrados; 

trabajadores involucrados en las distintas etapas; 

Investigadores; oxtensionistas; mayoristas; 

minoristas; inversionistas; consumidores, entre otros 

TRAN PORTE 

El procesamiento de alimentos implica tecnologías que se aplican a la producción primaria, 
el transporte , el diseño e instalación de plantas, el procesamiento y la distribución de alimentos. 

- -~~ MATERIALES (MP/INSUMOS .----... 

Al.MtlENAt.¡lJENlO/ ~RODUCTIVOS y NO PRODUCTIVOS) / I 

-~ ClA::~~'O í -\ :MPAQ:; 
ENERGIA 

AGUA 

, 
\ 

\~ 
1 RANSPOI'm: 

) 
RESIDUOS! 

_ SUBPRODUCTOS 



)das las personas,. en todo momento, 

Acceso físico, social y 

económico a suficientes 

cantidades de alimentos 

SEGI!RIDAD ALIMENTARIA, 

INOCUOSY 

NUTRITIVOS, 

atisfacer sus necesidades dietéticas y 

referencias alimentarias (preferencias de 

alidad y culturales de la población) 

Para llevar una vida activa y 

saludable en un forma continua 

y sostenible (FAO,2000) 



TECNOLOGíA DE LOS ALIMENTOS Y 
ATRIBUTOS DE SEGURIDAD ALI~v1E~~TARIA 

COMERCIALES 

~b4b 
~ :4,,#I'~ 



• ALIMENTO. es toda sustancia que se ingiere en estado natural. semielaborada o 

elaborada y se destina al consumo humano, incluidas las bebidas y cualquier otra 

sustancia que se utilice en su elaboración, preparación o tratamiento, pero no 

incluye los cosméticos. el tabaco. ni las sustanci'as que se utilizan únicamente 

como medicamento. 

ENERGÍA 

NUTRIENTES 

II 
Funciones 

vitales 

RESOLUCION GMC H' 26103 

REGLAMEHTO TÉCNlCO MERCOSUR PARA ROTULACIÓN DE AL1MEHTOS EHVASAOOS 

NUTRIENTE: Cualquier sustancia quimica consumida 

normalmente como componente de un alimento que: 

a) proporciona energía; y/o 

b) es necesaria. o contribuya al crecirmento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud y de la vida ; y/o 

e) cuya carencia 11ará que se produzcan cambios 

químicos o fisiológicos caracteristicos . 
RESOlUCIÓN GIAC N" «6Io:! 

REGlAMENTO TECNICO IdERCOSUR SOBRE EL ROTULADO NUTRICIONAl DE AUME NTOS 

ENVASADOS 

Nutrición: Proceso bIológico en el que los 

organismos asimilan y utHlzan los alimentos (sólidos 

y liquldos) para el funcionamiento, el crecimiento y el 

mantenimiento de las funciones normales. 



DESH I DRATADO 

• El deshidratado es un proceso mediante el cual se 
retira el agua contenida en las frutas y verduras, 
hasta niveles de contenido de agua de 3%. 

• Se deshidrata generalmente para preservar el 
tiempo de vida de las frutas y verduras, tratando de 
mantener sus cualidades organolépticas y 
nutricionales. 



PROCESO DE DESECACiÓN O 
DESHiDRATADO 

• El Secado o "desecación" consiste en la 
transferencia de vapor o el retiro de la humedad 
desde un sólido húmedo a la atmósfera que lo 
rodea. En nuestro caso por convección por ai re 
caliente. 

• Los mecanismos por los cuales actúa esta 
operación unitaria son: 

• la transferencia de calor 

• y transferencia de materia 



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 
DELAGUA 

• Líquida en un amplio rango de temperaturas (0-100 OC). 

• Elevado calor latente de vaporización (2260 kJ/g) 

• Densidad máxima a 4 oC. 

• Elevada constante dieléctrica. l1lEs un dipolo 

• Elevado calor específico (4,186 kJ/g K a 20 ºC) 

• Elevada tensión superficial 

Como vapor puede considerarse que sigue la ley de los gases 
ideales, principio que se aplica en el enlatado de alimentos no 
ácidos para la esterilización comercial a 121 ºC 



1: l A r.: I I J\ 1: N I ~c:: J\ I 11\ A 1: ~IT(",,\C:: 
L. 1.. /"'\ \,.,l. V /"'\ 1.... 1 L. v"'"" /"'\ L.I IVI 1...1 ~ IV"'"" 

Distribuida en los tejidos animales y vegetales de manera 
heterogénea. 

El agua tiene distintas propiedades fisicoquím icas en los prod uctos 
alimentarios: 

• AGUA LIBRE: se volatiliza, se pierde por calenta m iento, se 
congela. Responsable de la actividad del agua (aw). 

• AGUA LIGADA: no congela a -20 ºC. 

HIELO, AGUA Y VAPOR DE AGUA son estructuralmente difere ntes. 

Las propiedades coligativas, reológicas y de textura de un alimento 
dependen de su contenido de agua. Y este, influye definitivamente 
en las reacciones físicas, químicas, enzimáticas y m icrobiológi cas 



CONSERVACiÓN POR PÉRDIDA 
DE AGUA 

Consiste en reducir la cantidad de agua disponible (actividad de agua: aw) 
necesaria para la supervivencia y proliferación de los microorgan ismos evitando 
el deterioro de los alimentos y su putrefacción. 

Acti i ad de Agua (aw): 
Es la cantidad de agua que hay disponible en un alimento . P vapor del alimento 

QlV == P 

Po 

RH 

100 

La estabilidad del alimento depende de su 

contenido en agua libre : 

• Desarrollo de microorganismos. 

• Reacciones enzimáticas. 

• Reacciones químicas. 

M ide la capacidad de conservación, propagación microbiana, de l alimento. 

La aw se puede bajar aumentando la [ ] de solutos en la fase acuosa: 

~ Extrayendo agua del alimento (secado/liofilización ) 

~Ad icionando salutos a la fase acuosa (azúcares) 



ISOTERMA DE SORCIÓN 

Representa el contenido de agua en función de la actividad de agua 
1 II IIJ 

.'0 

adsorción 
u+----r-----r----,...------~ 

U.6 IJ.~ 

·21) 
Isoterma de a sorción: Se coloca el producto seco en contacto con una 

3tmósfera de HR creciente. 

Isoterma de desorción: Se coloca el producto húmedo en contacto con 

una atmósfera de HR decreciente. 



Cambios que se producen en el alimento en función de su contenido en agua 

E. ---

-= --

Zona 1: Agua 
Constitucional. 
Agua 

fuertemente 
ligada a puntos 
específicos del 
sólido . 

I 

- ) 

Capa BET~ Límite entre Zona I y 

Zona 11 

Agua de la monocapa. 
-Cantidad de agua necesaria 
para formar una monocapa 

sobre sitios altamente polares 
de la materia seca . 

-Cantidad de agua que puede 
estar fuertemente unida a la 
materia seca. 

B 

U.6 

Zona 111: Agua 
Libre 

1 

f
- (,H~ im;)1 Jc;;) 

-Cf c . • ~oh o. 

- Ct e. l ti Uf 

- CHtC. B:lCHHt:.J~ 

Ion 



ACTI'VIDAD DE AGUA Y 
REACCIONES 

efecto :-. 

) a 0,2 (agua de monocapa) No hay actividad enzimática crecimiento 
rnicrobiano oscurecimiento enzimático, 
gran oxidación de lípidos. 

),65 Pueden crecer hongos osmofílicos. 

),7 a 0,8 (agua capilar) Empiezan a crecer hongos y levaduras . 

) 8 (límite del agua débilmente enlazada) Empieza en crecinúento de bacterias. 

),3 a 0,8 Oxidación de lípídos, baja actividad 
enzimática (lipasas). 

);8 a 1,0 (agua débilmente nlazada) Rápida actividad enzin1ática (amilasas , 

fenoloxidasas, peroxidasas). 



Aw MINIMA PARA EL C'RECI;MIIENTO 
~Y~ICROBIAf\JO 

Organismo 

Bactelias 

Levadura 

Moho 

Bactelias ha1ófilas 

Levadura hosmófila 

S a In1,one lla 

Clostridiurn BotulinLlln 

Escherichia Colí 

Staphilococus Aureus 

Bacilus sp. 

Awmínima 

0,91 

088 , 

0 ~ 8 

0,75 

0,60 

0,95 

0,95 

0,96 

0,96 

0,96 



pH en los alimentos y la seguridad 
aHmentaíia 

La formación y crecimiento de patógenos en alimentos requiere nutrientes, 
agua, temperatura adecuada y ciertos niveles de pH. Los valores de pH en los 
alimentos van desde el 1 al 14, y se considera el 7 como valor neutro. Si el 
nivel de pH en un alimento es superior a 7, se dice que este es alcalino; en 
cambio, un valor inferior a 7 indica un alimento ácido. Se considera que la 
mayoría de los microorganismos patógenos crecen a un pH más bien neutro, 
entre S y 8. En alimentos ácidos y, por tanto, con un pH bajo como el limón y 

el vinagre, la acción conservadora es mayor y, en consecuencia, disminuye el 

riesgo de contaminación por bacterias patógenas. Aunque la mayoría de 

bacterias proliferan en ambiente neutros, debe tenerse en cuenta que 
algunos lo hacen en alimentos con pH ácidos y otras en productos con pH 
alcalinos. 



Escala de p 
alcalino 

Á" __ "' 

: ,:~ " ,w , 

~ ,.+; 



OBJETIVOS DE, LA CONSERVACION 
nl= Al 11\11 1=t\ITn, 
...., "- I , '- I l ' " I "- IJ " I ","",' -." 

Evitar que los alimentos sean atacados por microorgan ismos 
que provoquen su descomposición y aSI poder almacenarlos 
durante mas tiempo garantizando en todo momento su 
Seguridad Alimentaria y preservando su Calidad . 

Desde el punto de vista técnico consiste en " bloquear" la 
acción de aquellos agentes (microorganismos o enzimas) que 
pueden alterar las características organolépticas (color, 
textura, olor y sabor) originales del producto alimenticio. 

Los agentes alterantes pueden ser endógenos (enzimas 
presentes en el alimento) o exógenos (bact erias, mohos y 
levaduras). 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 
PRODUCTO N°1: Quinoa desaponificada y envasada 

. . NaOH al 10% 

90 0

( por 120 s (2 m in) 

20 segundos 

Horno con aire 

caliente a 50 0

( 

por 8 horas 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 
PRODUCTO N°2: Quinoa pre-cocida lista para el consumo 

NaOH al 10% 
90 0

( por 120 s (2 min) 

20 segundos 

.mEQ~~r.!1"I::'!.. Agua a 90
0

( por 20 min 

10 segundos 

Horno con aire caliente a SOO( por 5 horas 



fundamentos de la calidad 
los productos 

• agropecua rlos 

Vilbett Briones Labarca 

2018 



Temas 

Tema 1. Buenas Prácticas de Elaboración Calidad y su 
evolución 

• Inocuidad y alcance de la normativa vigente 

• Rotulación 

• Alimentos defectuosos 



Tema 1. Buenas Prácticas de 
Elaboración Calidad y su 

evolución 



Cajdad e in,ocuidad 

INOCUIDAD 
que no dañe la salud 

OLOR 
Igradable de ,..---1'1,.. r--.......,.;¡~ 
¡cuerdo a lo L-.....y' 

esperado 

COLOR 
de cuerdo 

10 esperado 

,Nl RI 10 ALE 
aporte de nutnentes 

tl 
PRESENTACiÓN 

envase se uro 
rad ico 

d /'activo 
con 11(1) tri clón 

TEXTURA 
acorde 1..'15 
expectativas 

¿Dónde se obtiene la información para garantizar la inocuidad 
alimentaria? 

¿Qué involucra la 
calidad? 

¿En qué se diferencia la 
calidad de la inocuidad? 



Calidad, inocuidad, nutrición, 
costo!! ! 



Historia 

Evolución del hombre en lo tierra 

Conseguir alimentos que 
satisfagan sus necesidades 

nutritivas 

Época empírica 

Relación causa-efecto 
ingestión de un 
determinado y el 
digest ivo. 

entre la 
alimento 
malestar 

Normas hig ién icas unidas al 
com portamiento cultural. 

Etapa científica 
Avances en 

Química, 
Microbiología y 

Tecnología de 
los 

alimentos 

.. ~-_ . . ,~ .. - ,- ,"~ ....... -- ~ .-

1"",,,n •• 1 .:\., .. " •• 11 ..... 

, ..... 



Historia 

HIGIENE: Conjunto de condiciones y medidas necesarias 

para la inocuidad de los productos en todas las etapas de la 
cadena alimentaria. 

Limpieza y desinfección 

Inocu idad v/s Calid ad 



ROTULACION DE LOS 
ALIMENTOS 

• Rotulación general: Es la información relacionada con la identificación del 
productor (nombre o razón social, domicilio, etc.L las condiciones productivas 
(lote, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, etc.L y la información 
propia del producto (nombre del alimento, contenido neto, etc.). 

• Rotulación nutricional: Comprende toda la información sobre las 
caracte rísticas nutricionales del alimento. Esta información nutricional tiene 
componentes obligatorios y otros opcionales. 

Los componentes obligatorios son: 

Es la información sobre el aporte de 
Energía, Proteínas, Hidratos de Carbono, 
Grasa, sodio y azúcares totales que 
contiene el producto alimenticio. 

Cuando corresponda . El sello "ALTO EN" 
es el símbolo blanco y negro que deben 
rotular los al imentos que superen los 
límites establecidos para calorías, azúca res 
totales, sodio y gra sas saturadas. 



~g·slación 
Porciones por envases: 

INFORMACiÓN NUTRICIONAL 

Porción: 

ROT'ULACION NUTRICIONAL Energfa (kcal) 
Proteinas (9) 
Grasa Total (9) 

100 9 1 porción 

• DECLARACiÓN DE NUTRIENTES: 
- Grasas Saturadas (g) 
- Grasas Monoinsa (9) 
- Grasas PO/iinsa! (9) 

INFORMACION NUTmCIONAl 
Porc ión:C!. vasoióo .riiJ.?~ 

Jánto 
almente se 

Porciones por envai e($) 

(1 CómJ)<[ oordQ!J; Insume 
-~ 

"O aÓNcN l) 
Energía { kcal} 36 72 ~DAS CAStRAS) 
Proteínas (g) 3.5 7.0 
Grasa total (9) 0.1 0.2' 
H_ de C. d isp. (g) 5.2 lOA 

Lactosa {g} 5.2 OA 

Sodio(mg) 48 96 
CANHCAObQ ?Olasiú(mg) 165 330 

N.J;QltNTE~f'O:t 100 mi 

h·~ hr~ Vitamina 132 (mg) 
Vn<unlna B12{¡19) .0.3 \ /50 % 

Calcio (m\}) 128 I 32 % 
. Fósforo (rnq) 103 1 2:6 % 

CONTENJOOS DE 
V '7,U.-IlNAS Y M.r~u:S Magnesio {mg) I 12 ) \ 8 (> f 

.0< 

;'OR iOO 9 C1 100 mi lodo (jJg) \ 9 13 <>' 

'el 
... 

Zinc (mg) 5 q/ 

" .. , • ..;. Ano ;- .... :.~".~:R U;tl: f 1(\~.( H ... A~ UA"OñVl~¡D 

f-

,-.. _,._--_. 
mi l j CANTIDAD EN 9 o 

\; ) 

t~-J-·~ <JjME~O CE !'ORcrO\lES 
i'OR ENVASE 

. -, ~ , .-

rc;~ nDAt> Dé MJiIHEt-1"'fEj 
~ POR i'ORCrÓN \: __ .•. , ..... " ... _ .....•......... _ .. _ ... 

-Colesterol (n1g) 
H, dé e, Olsp. (9) 
Azúc ares Total.,5 (g ) 

·odio (mg) 

CO!.\O ?ORCeNT ME bE LA t>05!S' 

l DVJ<.1A R[COf!\f t-iPIlDA 
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PRODUCTOS EVALUADOS POR EL ¡NTA'" 
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ArtiClJ_o 8°,_ La promoclon de os a_~mento s s@~alado3 en el articu o SO no 
podrá rea_izarse t: _"zando ganchos comerc:a_es ~o rQ_ac~o~ados con la p!omoc ' 6~ 
pl'opia d@ productor cua .. do esté dirigida a menores de catorce años, 

En nina6n caso se podr án ltilizar ganc: os comerciales tales como jugJetes, 
acc@s o ·: ?S , ~ad . !s:vo s { :nc@ntivos otros simi_ares . 



Legislación 

S6lidos 
10g p or c ad,c Ag po r co d a 

~75 KcalllD'O-g 400 KéalllO O9 
Oóg 10 0Q 

L1quidos 5q por coda 3g por c:oda 
70 Kl;r;¡ l/lO Q m~ lOO K CQI1100ml 

100ml 100ml 

¿CUÁNDO CORRESPONDE PONER ESTOS SELLOS? Corresponde etiquetar los sellos, en t odos los 

alim entos envasados que: - Tengan adición de azúca res, grasas o sodio . - Su aporte nutric ional supere 

algu no de los límites de nutrientes establecidos en el RSA 



Descriptores que pueden ser usados para la 
declaración de propiedades nutricionales 

* LIBRE 
- Libre de calorías: La porclon de 
consumo habitual aporta menos de 5 
kcal. 

* Rr"" 1""'\ 1 1,....11""'\'" 
I:UULIUU 

• - Reducido Se emplea esta palabra 
cuando el producto ha sido 

- Libre en grasa significa que una modificado y contiene 25% menos de 
porción de alimentos aporta menos de calorías o nutrientes que el alimento 
0,5 g de grasa total. de referencia. 

- Libre en grasas saturadas o libre de • _ Reducido en calorías quiere decir 
grasas trans quiere decir que en una 
porción del alimento aporta menos de que el producto contiene 25% menos 
0,5 g de grasasaturada y menos de 0,2 g calorías que el alimento normal. 
de ácidos grasos transo 

• - Reducido en grasas es que el 
- Libre en colesterol significa que en una producto contiene 25% menos grasas 
porción del alimento aporta menos de 2 que el alimento normal. 
mg de colesterol, menos de 2 g de grasa 
saturada y menos de 0,2 g de grasas • - Reducido en colesterol significa que 
transo el producto tiene 25% menos 
- Libre de azúcar significa que la porción colesterol que el alimento normal. 
de consumo habitual aporta menos de PIS~II=' 
0,5 g de azúcar. 

- Libre en sodio quiere decir que la 
porción de consumo habitual aporta 
menos de 5 mg de sodio. 



*BAJO *EXTRAMARGO 
Bajo en energía: Significa que una porción - Extramagro: Es específico para carnes, pescados 
del alimento aporta menos de 40 kcal. y sus derivados. Significa que por porción de 
Bajo en grasas significa que una porción consumo habitüal y por cada 100 gramos 

del alimento aporta un máximo de 3g de contiene como máximo 5g de grasa total, igualo 

grasa total. menos de 2 g de grasa saturada e igualo menos 
Bajo en grasa saturada por porción de de 95 mg de colesterol. 

consumo habitua l cont iene un máximo de SIN AZÚCAR 
1 g de grasas saturadas y no más de 15% _ Sin azúcar/ Azúcares añadidos : Está permitido 
de las calorías provenientes de grasas sólo si no fue incorporado azúca r o azúcares 
sat uradas en relación a las calorías totales. añadidos. Debe ir acompañado de una frase como 

Bajo en colesterol se refiere a que una "éste alimento no es libre en calo rías" cuando los 

porción del alimento aporta un máximo de alimentos no lleven e l "libre" "bajo" o "reducido" 
20mg de colesterol y 2 g de grasa saturada, en calorías. 

0,2 g de grasa transo *BUENA FUENTE 
Bajo en sodio significa que una porción _ Buena fuente : Buena fuente de vitaminas, 

del alimento aporta menos de 140mg de minerales, fibra dietética y prote ínas, la porción 

sodio. del alimento contiene entre 10 al 19% de la Dosis 
JlUY BAJO APORTE Diaria de Referencia. 
Muy bajo aporte: Específicamente se 
utili za para el sodio, y quiere decir que la 
porción de consumo habitual contiene 

máximo 35 mg de sod io. 

*FORTIFICADO 
- Fort ificado: Sólo se pod rá usa r si el al imento ha 

sido modificado agregando un 10% o más del Valor 

Diaria 



Declaración de propiedades 

r-p -R"oPIE-DA-D ES-SA LÜ -DA B L ES~-S~)~-l~l~-~S-;j~~ -;~~ -,~I;~0~;;~I~~~oI¡n~~~t~;-~ ---- ---¡ 
¡ compo entes de los a limentos con una cond ición de salud de las perso! as. : 
~ __________________ ___ ______ __ ______ _____ ___ ________________________________ J 

1----------------- ------------------------
: DECLARACiÓN DE NUTRIENTES Es la , 
¡ Información sobre el a¡ fte de Energía. : 

---------~---- - -------- - ---------------, 
PROPIED,LIDES NUTRICIONALES: Son : 

: Proteínas, Hidratos de arbono, Gras , : 
: Vltarnlnas o bllnerales ue contiene os : 
: pr oductos a llnl entlCJOs. : 

mensajes e 1 que se destaca el contenido 
le nu"riente , fi bra dietética o co leste rol de 

, 11 alimento. 

I , , 
I 
I 
I , , ' , ' 

L __________ _ 
- ------- - ----- ------_____ 1 

~_________________ ____ __ _ _ _ ----- --______ 1 

1=1 I",...,n<::, "",..., eli::.,i,., elA IA l" h <:! o U a ingesta adec ada de hierro 
INFORMACIO' N NUTRICIONAL e el principal fac or de prevención 
~~~~~~~~~~~----~1tengan 
Porción: ........ uniclacles ( .. .. g) "Alto en hierro" tr cional por déficit 

¡":P--'0:..cr.::,:c i",o,-,-ne::..:s;...Jpc:..:0:..:.r-=e-=-.:n","va",s",e.:.:: '::":" '::..:";::" '.:.:." '''-' ---,-, __ ---I )U ye a de \h ie r ro. 
100 g 1 porción 3 flora ..v 

¡--------------t,sito .. , "Bajo en grasa tota l" 
bu ir a Dietas ricas en frutas i O "Bajo en grasa saturada" Energía (kcal) 

Proteinas (g) le. vegetales y bajas en ra's "Bajo en colesterol" 
Grasa total (g) 
Hidratos de carbono 
disponibles (g) 
Sodio (mg) 

"Bajo aporte en grasa total" ~o C "Libre de ácidos grasos 
CI'\:IU' 'v.:> "IJV.:> uc vancer .. 1 trans" 
es una enfermedad asocl ~ ~~ ~ 
muchos factores de riesgo. 



Fech.as 

fecha de elaboración o fe cha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, 
se ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la fo rma 
y orden siguiente : 
- el día, mediante dos d íg itos 
- el m es, mediante dos dígitos o las tres primeras letras de! mes. y 
- el año, med iante lo s dos úl timos dígitos . 

09 '10n5·?6 .. ··· 1 5%;905 
, ..... . -. ,: .¿ 
.... ! :: ; 

:-- 'o_o .; • .;. 

Qué sucede con los productos de duración indefinida? 

- -
.. .:: :"::' 

~ uelsid 
Gastronomia&Cfa 



~,Qué requiero cuando importo un producto alimenticio? 

ARTíCULO 109.- La información en el rótulo deberá estar en idioma caste llano, pudiendo 
repetirse eventualmente en otro id ioma. Los datos deberán señalarse con caracteres 
visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. No se 

Il,. ",~", ~ ~ d .. ~ d,.<I ). , 

:i~ t.tC ( t; f A MODElO. s A. OE ~,'( 
. "Ble o . D.f . • 



Legislación 

Lo anterior se relaciona con la nutrición 
(ca lid a d) ¿qué normas se relacionan con la higiene V la inocuidad 

Inocuidad 

Apto para él consumo Humano 

P~¡blico 

Indelegable 

Normas Obilga torias 

CÓdigo lllimel1t;lfio - Normas 
Sel13lla • Codcx Alimentario 
MF.RCOSUR • 6PA Y ElPM - HACCP 

Conholes y auditadas del Estado 

Inocuidad y seguridad higiénico 
saniil'.lIi o • nuhitivo. ;:.anime,ros fi,ioos 
Químicos - rnicrobiológiGQS, el(; , 

Calidad 

Apto para él Consumo + 
Satis faccl6n do l cllent" 

Privado 
--_ .. _-----

Delegable 

Normas Voluritariás 

HAcep - ISO. Prowcol"" de 
Calidad (Normas y DO}. 
GCT 

Auditorias de certificadoras 

Critados objetivos y subJl!tivos 

Segurida.d hig i"'nico - ~ani¡ano • 
nutntivo + 
B¡¡jo en colesterol, l igero en ",ó¡;iyos 
Sin feSid\)Os. Qrgánk;:Qs, Cql¡,r, Sobor', 
etc, 



legislación 

CINCO CLAVES PARA LA INOCUIDAD DE. LOS AUME.NTOS 

Manténga Use ~ua y Sopare crudos Controlo la Realice cocción 
la limpléZIJ matcria prima y cocinado temperatura complot! 

$(l\jUfll 

Conocimiento ;:;: Prevención 

Análisis de Reglas de la OMS 

¿Cómo reconocer que las cinco 

claves se cumplen? 

¿De qué depende las variaciones 

que se pueden da r al ap lica r alguna 

de las cinco claves? 



Organizaciones nacionales rel,acionadas 
con alimentos. 

¿Cuál es el rol de estas instituciones sobre la mantención 

de la calidad e inocuidad de los ali mentos? 

INSTITUTO NACIONAL 
DEI\IORMAI..!ZACION 



Organizaciones internacionales 
reliacionadas con alimentos. 

International 
Organization for 
Standardization 

ISO 
22000 

Food Safety 

j\ 

f
PSY

\ 
l anagement Syste, 

... \ 

l...llS(Omer 

Satisfaction 
1\ 

t~\ 
r anagement Syste~\ 

/ . \ 



Orga'nizaciones internacionales 
reiacionad,as con aiimentos. 

¿Qué beneficios entrega el 
Codex Alimentarius para 

Chile y el mundo? 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

e o D E X 
lnternational Food Slandards 

( 
" \" 

AllMENTARIUS 



Respuesta a la inocuidad 

Definiendo la Traz'abilidad de la Granja hasta el Plato 

TRAZABIUDAD GARANTIZADA 
de la grania 3 su mesa 

/ 

• . ~\1.:t .~b:.l 
\ . 

\ 

t 

( M0c:bd6n la ururs eonómNlS 
Amh~ntlll6 

,/ 



Alimen,tos defectuosos 

r
-·-~-~-e-n-c i-O- -----

nal 

• No 
intencio 
nal 

( 

Adultera 
do 

t 

• Intencio 
nal 

............ _ ....... ,,",,, 

' •• __ • ~ __ • .~_~ .vv_~~vv __ . __ r' 



AJimento·s alterados 

HORA 

12:00 C) 
12:20 C9 2 

12:40 (2) .. 
13:00 (9 8 

14:00 (9 M 
Parte de pérdida de vida útil de cada alimento 

15:00 C9 Sl2 

16:00 (5) 4.096 

17:00 @ 32'.768 

18:00 CD 262,144 

19:00 Q) 2.{)97.151 

Reproducción microbiana 



AI,i,mentos adu,lterados 

2002 : China 
Cerca de 40 personas murieron, de los 200 hosp ita lizados, 
como consecuencia de la contaminación intencionada con 

rati cida en la carne de un estab lecimiento de comida rápida 
¿Te acuerdas de algún otro? cuya intencionalidad era acabar con la competencia . 

La carta fu e procesada por el centro postal de Brentwood 
(Washington D.C.) donde dos trabajadores postales 

murieron de bido a la inhalación de esta pel igrosa bacteria. 

El mensaje decía: «11-09-01. Ustedes no pueden detenernos. 
Tene mos este ántrax. Ustedes mueren ahora. ¿Tienen mi edo? 
Muerte a los Estados Unidos. Muerte a Israe l. Alá es grande .» 



Agentes biológicos y bioterrorismo 

Yersinia pest is: peste negra 
AliRTAOfi<.;~Ú!;~ntc 10 ticller. tst·')dc$ Unidos y R\..¡1j~, perop~.)(jd21 e~>tllr (:notr¿~~. (!' ,rJ)~:' 

OMS no descarta que virus de viruela 
pueda ser usado como arma hi ológ'ica 
l3 tnfl<nnerl./'ld 
$ij((I:'t$¡~rtl 

ófidalrnt!l1te 
trr:.di,ad3'desclo 
1979 

'.)'n.>,),f<~~;';)¡-"::"<l;:';t,; 
·· d",;.;.,.,)o,\<'\f"'v, :",,,~ 

<!!"('\(!'''':':.<;'·Uf",:;.,· : ~j·>l" 
"r,'\"H'l-lI:-""If-<; .;~",,,,,,(' 

:~"'~""""' __ .t,w<; ... 
'1\':~' ... tt)fr"", ... ,«,~ 
~{)r~'''''''''''';'l.·";;,,,~r.. 

!l:W.J.J :;>"';""'Il"-~b.l<'¡"",", 
<!<,<\(~~"._icx,I •. ",>1,1' . .1 
<l' .. ,...~'11:;~(:;;;·, " :,.'a 
=.:" .... «, ~m:" ·::MI.~';V, 
"."'., t:"",,,,,.; ... ,,. ,_""'1"'" "" .. :,""_,,..! .. ~.~~~. 
t'~·-t·:; .... toJt'·-I'J'<l, .. ,,:t ~ <. ..¡<,.- .• .::rt::<" .... 

;~::,~.=,:~:..,~"",;;.1 "'"" ," .':.~:, y .. ::~\:~~.~ 
¡ ... ,):-A, .... ,,~_._>.., ,~ 1,aOAo ........ <f>tif:t ... ,.·.n.:r ... M:""'* ... ~. ____ ~Iooo-...w..".~ .!-., ~.t' _;;''', .. ~:"..~ 

~'Xf.''';~ ;a'·~'''!Vo,<,.,~ .... ~tM -.w .. _.,......-!:It....... "~"".,' ':ítt,~. ,,"'*I~" 
~ ........ "',~It·,.,,~.," " .', '"". ~~" «:"<':''';y"" 

Virus variola: Viruela 



Alimento contamina,do 

,~ ContamiñóñtesllsicoSD 
Vidrio, modero, 

plóstico, restos 

orgánicos ... 

lub ricantes .. ' 

• • • 
Microorganismos, parósitos, 
insectos, rOé..cJQ(e ~ . . . 

• 

• 

Parte de las desviaciones que 
pueden sufrir un proceso 

productivo 



Alimento falsificad,Q 

,Es de abeja o es de de fábrica? 
Cómo distinguir la Miel de Abejas natural. 

~ 
Punl i'UclIlO P"r~ 

tI,~~IUI~U~,*b''' 

-~~!~~:!~\ 
1'It4>r·n.Jffi':U 

: un CXP('''¡ mento en caSa 
JI d.1HUlt~lIl~r I.ug-..n,u:.ou, algúl\Q$ prv.1v(t.l)rt<s úíJupm 1 .. miel (,,~i 
w~bo~. P"r" ;"wl1~nt;a.r \!'t UVot$Qf ~.fb¡"~1\ hiH1'iJ'; ~ht¡ldvll, hu. ~('~n./ll" 

n Stxli ,l...n ,blIlU ~~Ido en b ,"I-tL \<1 C\ 
y p4~ ..... tJfoltt!tifj 'lnot'm~líllf ..... I~et 

11\"!j~O. 

l. Ml:l(l.I:lI,riitl1tf!. .¡Uoj, u.mltlptw ... fW~ 

~ \llW'~J.. ~ ~itl~\ tité '} a J CQU" di! y~ .. 
kw\u(iótllOQ~~Ju~l. 

hfloo JllO~tTli .. I¡c.h'i! IiN p¡~u dt"j»opc:!1. ~ 
Uw\ po..wrM hÚlnf'IkI a.'p.¡of(''' .bf>1Hi4Ot dr.j<} 

!~'ttl, ~"\I)t~ o:t- mlt;1 d'~f4.a. 

r"?') r'd~uj~ ~~dt' ~~ rl~ntfo4" 1.,. (,\¡~I j .. " .. ,,-.1 s:!~ 1 
! ~ :»Jt()U, (fI!'~Wi¡Q)\ft!vj""l!ft.~b&Ot¡,.ldo"~~ 
'V """ .. t~"'~; ~,.tc ,",Vf\~ 'I.l<tI .. ¡;fl.ltrt't~¡1;¡, . 
r1...~(JllÍtr>I~ un ~d.llod~ ,,~brlP d~ ..... 1:) ino... .. bbíe 
l~ ti' i4Uk.uto ~ f1lj mi~l_ UtU bl.>t"tl .. 1',,1 .. 1 «: .tdtw,irJ .. ~ 

4iMl'lbfe '1110 ti",ir" M>1i!tfMO.)1 bol!.', 

Artículo 394.- La miel liquida o cristal izada. deberá tener las características 
siguientes: 

al contener como máximo 18% de agua, 5% de sacarosa , 8% de dextrina, 0,8% de 
cenizas, 0,2% de acidez expresada en ácido fórmico y 40 mg/kg de hidroximetil 
furfural y contener como minimo 70% de azúcares invertidos y una actividad 
diastásica de 8 en la escala de Goethe. Su peso espec ífico estará 
comprendido entre 1,400 Y 1.600 a 20°C: 

b) no contener polen. cera u otras materias insolubles en agua. en proporción 
superior aI1%, calculado en base seca : 

c) no contener azúcar invertido artificial, insectos, sus fragmentos o sus estados 
evolutivos, pelos de animales ni sustancias extrañas a su composición natural, 
tales como edulcorantes naturales o artificia les. materias aromáticas, almidón, 
goma. gelatina , sustancias preservadoras y colorantes; 

d ) no estar fermentada ni caramelizada y estar exenta de hongos visibles. 



Diseño d,e plantas de 
procesamiento, Normativa vigente y 
Manipulación e higiene de alimentos 

proce,sados 



Reglamento Sanitario de los 
Alimentos y No-rma Chile 3235.2011 



Análisis de Reglamento 
Sanitario de los 

Alimentos 
Reglamento Sanitario de los 

Alimentos 

Decreto Oficial 13.05.97 

ARTíCULO 1.- Este ,,,glilmento " stablece 1", tondiciones 
, ¿¡nita, ias d que deberá (,eñirse la producción, importación, 
elaboración, envase, almacen¡,rníento, di stribución V venta 
el", alimentos para uso humano, con ",1 objeto d", pro teger la 
sa lud y nutrición de la población y gar,mtizar el suministro 

dE' productos sanos e inocuos. 

m.rt-UI(.:I,.,..a:.~ l '~.l.. 
MNS1J.~ ~U.Uc;, 

(IMS:o(>HJHk'l_:1o 

Hol\~ 

"OOlne~IO~~ 

REGLAMENTO 
SANITARIO DE 

LOS ALIMENTOS 
DTO. N " 977/96 

(0.O F.1J.05.97) 

..... ¡,r,;c ..... ~.,. "JO: "r.: .. "'" ._ .. ", ... ~., ">O . "'H 
,... ·~W ..... :>:)#<H;' ::III 

E~S~§gg~g~ 
~~~gg~g'n~ 
~ :'::,~~~ ~:; ;; 
:;",;>?, ... _!>{).~....,, ;;< 

;;<;t;"l>" .~¡¡C;- .,$ §~:.a.~.~ 'j "~¡ ;' ~..x¡.e,:, ~~~tO<>;;» 
....,..".Mt~ :",,'.~C • ... n. f':;<'" ~' "14 

E ~'?~:~'*~:>:{~!~1::;," :~Ei~¿;~ .. :;:';;~:',..-~~ .. ~~, ... -. 
=.;:Jt2;~~~~;;~r=;.:.~~y.~,*r t ¡~ •. WY~~~-"~"- ~ 
T?'-~'::;::"7;;;'.~~~· 'm,:..¡ \....v""'~:.4'I <!-~v .... <ft't,"'~=., ...w.">I:,·~, _~::t'*' _ 
_ , ~=,..~*~.c:;~ ' r ~,_"., ª gªf€ ,;¡;1~;;~ ;~;;-;:::=;;~~ 
J;- H<;'¡, .... "W'..(;<!o ." .,.';<':I~·I .··'Uft~.4, .... ~.~:.t:...: t< IiI_,,""1 

~ .~~':::.w:.';g ;:f·:'~:! ~:-;A;- ~,".m.";';"'j:-.I~':; ~~<'''' 
¡¡o;;, '"'~¡¡._;" .~ ,~ .~" 1'_" )O~ .. ;..rl"'>o<¡ .. >-.i''''C # ~",~O''~ ' 
.A 1 ..... "" ... :lV- ,;,.,_ 1 ;: ~~=::: g~ ;~;: :~:~ ~~:7.=~~:::-':'::~~~;" ... 
.:..o j~' ~ M' a :l1.~ ... o'. ' .$ , :1:~; • ..-e-..:<::;to:.o:">.«¡ ~" ""I<..::;.,cX_*" l:'> ~ !..<.ro h.~ 

;:;~i:::~g~;;~~ 
.:,;¡. ' .... ... .... _:><,; . ~.< '. . ~....".., .... _ .. ;,;,.."""""'< ........ .. :>-_.l>'>. .. 
~~~~::~'~~~:: ~ ~I,.~U~~.;_H!!.Mu::)I'!"'t ""r .. "W~l~ 
-: :~;~':::. • .:..!:.::. ~;;:.~~w. ..... ~ __ >_ ...... ... "'.-...-...... »~_ -:-> ... 



¿Quiénes se rigen por este 

Reglamento? 

Personas natura les 

• Procesado de alimentos 
• Estab lec imientos 
• Medios de transporte Personas jll rídicas 

• Dist ribución 



¿Quiénes vigilan el cumplimiento del 
Reglamento? 

Corresponderá a los Servicios de Salud el cont rol 
sanitario de los alimentos y ve lar por el cumpl imiento 
de las disposiciones relativas al presente reglamento. 

Plan Regiol1a l de Sa lud 
Púb lica (PRSP) 

El Objet ivo Estratégico 6, relacionado a med io 

ambiente, incorpora desde una perspect iva 
sa nitaria varias metas vinculada con agua 
segura, residuos sólidos, aire, ca lidad e 

inocuidad de al imentos. 



¿De qué trata el Artículo 69 del RSA? 

Artículo 69 .- Aquellos establecimientos de producción . elaboración, preservación 
y envase de alimentos , que el Servicio de Salud determine. deberán realiza r controles 
periód icos de calidad sanitaria en toda su línea de producc ión deb1endo rechazar todo 
alimento no apto para el consumo humano. 

Buenas Práct icas de Fabricac ión (B PF) 

I M etodología HACCP 1 



¿Qué sucedió con la implementación 
del HACCP en Chile? 

DEJADA SIN EFECTO 
POR RESOL. EX. N" 87 DE 2008, PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE 15.04.08 

NORMA TÉCNICA PARA LA DETERMINACiÓN DE 
IMPLEMENTACiÓN DEL ANÁLISIS DE PELIGROS Y 
DE PUNTOS CRíTICOS DE CONTROL (HACCP) EN 

ESTABLECIMIENTOS DE ALIMEN TOS 

Reso lución Exenta NQ 658 de 2006 

Pri mer" Priond.ld 
1 . AJ l0cmo~ de i,;~O !ot:Jn:11 
2. le~hc y procu:::t':6 Itctc-;).$ 
3 C:::,nscrv3s de bD~a DCK!CZ 
t1 Pmd uc.tos de 13 pesca 
e:.. C8 rncs y product0s G~i:fneos 
5. Hc ladcs v me2cias ce hE.ladc5 
1 F :ut35 y hortal:z3S pr(>-zlr-boru':Jas 

Segundo: pn orid:.d 
f1 e 'ocroduaoo y ~a¡~~ él bus~ de huevos 
9 Productos de pasteieria 
iO. Platos ¡::rcparDdo2 
¡ l . ij·:bidas analcohó!lCa3, aglJ(j<J mlne.ralcs y ef1v,:¡$adas 
12. l'.r::o s; ce tMas, néc1a'T;5 u hJrt3.hz.as 
l3. A:1,,;cntcs para depOfL'S!;JS y suolen:cr:tcs ~hr1Cnt;nos 

111 TercerQ Priorid.:l d 
14. ~JI:;a s. Dccrez03. espec.¡as y COndir-::cm05 
i-5. P~vductDS de c.cn1itcrl fl 
16. Prod uct~,s grascs 
17. Pr':x1uctos de p,:;nacer:a 
i8. produC10s elaborados a partlr d~ cerc3Ks 
i v. Co ldo:. 30pas. cremos y m9ZciO.S dcshKlrataCas 
:'::0. C:::n3CfV;JS 
21. Azúc::n C3 '1 md 
¿2. E3t, trt:.J!:an!cs '1 fru, li"O$ 



Efectividad de las Fisca lizaciones 
Cada SEREMI (Secretaría Reg ional Ministe rial) cuenta con un plan 

de inspección que dete rmin a la frecuencia de visitas de los 
establecimientos, lo que depende de la disponibi lidad del recurso 

humano y el riesgo de los establecimientos. 

~_Qu é establecirn ientos serían de alto riesgo? 

Eva luación del riesgo 
1. Riesgo potencial* 
2. Nivel de cumplimiento 
3. Confianza en la gest ión 



Estructura de Títulos del RSA 

TITULO 111 
DE LOS ADITIVOS ALJMENT ARIOS 

Párrafo I 
Disposiciones generales 

ARTíCULO 130.- Se considera aditivo alimentario cualquier sustancia que 1'\0 se consume 
normalmente como alimento por si misma ni se usa como ingrediente típico del alimento, 
tenga o no valor nutritívo, cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico 
(inclusive organoléptico) en la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, 
empaquetado, transporte o almacenamiento provoque o pueda esperarse razonablemente 
que provoque {directa o indirectamente) . et que ella misma o sus subproductos Heguen a 
ser un complemento del alimento o afecten a Sus caracterlstícas.'l 



Esta,blecimientos elaboradores de 
alimentos: requerimJentos legales 



Establecimiento elaborador de alimentos 

Dependiendo del mercado V 
de las tecnologías 
disponib les se realizan lOS 

requer im ien tos neces3r'ios 
par'a un establecimiento 
elabor'ador de alimentos Kraft 



Establecimiento elaborador de alimentos 

Artículo 7 .- Al solic itar la autorización para la instalación de un establecimiento, 
el interesado deberá presentar, segt.'lll corresponda 

al autorización municipal de acuerdo a plano ¡-egulador; 

b) plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la IYlisrna; 

e) croqUis de los sistemas de eliminación del calor, olor o va por y sistema de 
frío; 

d) descripc ión general ele los procesos de elaboración; 

el materias primas que emp leará; 

f) rubl"Os a los que se destinará; 

g) sistemas ele contro l de calid ad sanitaria con que cüntará; 

h) tipos de alimentos que elaborará; 

i) sistema de eliminación de desechos . 



Establecimiento elaborador de ali m e ntos 

Lugares ópt imos para la elaboración 
de alimentos en grandes volúmenes 

,~, patoqoniaf.esh 

AgroSuper: Freir ina 

Casos de deficiente ubicación de una 
planta procesadora de alimentos. 



ROTULACION GENERAL 
Los. productos. deben rotular en forma obligatoria la siguiente información 

1. Nombre d(!l Alimento. 

2. Contenido Neto 
,iel alimento (SHI conslderaf el pesD (jel 
rnateriJI de ernpaque/cnvasel. 

3. Nombre o razón social y domic ¡tío 
del f¿'¡ lxlcan tc, procesador cnvélsadu[ 
o Glstnbuidor según sea el caso. 

4. País de origen. 

5. Número 'J fecha de la res()ludor~ 
y flcmbrc del Servicio dé Salud que aut.onz.:.l 
al estalJlecjnlli:~nto que elabora o C'IWdSd el 
producto o qUE autoriza su mternac'ón, 

b, 7.8 

,1 

6. Fecha de ciabor"cíón o envas.ldo: 
se sUgHH€ el formalc día, rnes y año Ud/rnm! 
aal, aunque puede estar en otro fOITiJ t 

según to indic; el RS¡,\ 

1. Número dé lote Je prod tetón 
O cantidad dc(crminJdJ do un J,imento! 
pro¡Juc 1:0 procfuclclcí f:!i'i conf11cicnc:s 
(!senu Jlrm::nle: 19uJlcs claslfí cablc dci1tro 
de un r¡¡¡senü grupo 

8. F'echr de vencimiento 
se sugiere e: forrnJto día. mes y ai'¡o 
ídd/n,nn/Zla) 3unquQ ¡)UGÓ0 Gstar en Otro 
formaL.l <;¡" ~~lJn lo Indica el HSA. o t.lll?il se 
puede indíCdr (Ji, pl JLO oa dl.Jrdcíón 

9. Instrucciones de almacenamiento, 

10. Instrucciones para su uso. 

11. Listado de íngredl()ntes, incluidos 
[os aditivos 

¡(nClg(?f"~ N° ;: , ¿jf:~1nplt.:., <k! l~:i rO(tLdCi6n ~;t~ft~f¿1¡ 
y nur rjccn~ll de· un aUn¡0tHü 
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LISTADO DE INGREDIENTES 
• - Es una lista de todos los ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus 

nombres específicos, ordenados de mayor a menor, según la p roporción ut ilizada de cada 
uno. 

• - Se debe indicar en este listado si se han incorporado aditivos, se deben poner con sus 
nombres específicos y en orden decreciente de proporciones . Los colorantes Amarillo 
Crepúsculo y Tartrazina deben estar destacados en el listado, porq ue pueden producir 
cuadros alérgicos en personas sensibles . 

• - Cu ando el al imento o ingrediente contenga algún alérgeno alimentario (sustancia Que 
pu ede inducir una reacción de hipersensibilidad (a lérgica) en person as su sceptibles . Esta 
pu ede ser desde el enrojecimiento de la pie l, diarrea, picazón o incl uso hasta la muerte 
~o r a.sfixia)" deberá señalarse en la misma lista de ingredientes o bajo el título 
Cont iene .... 

• - Si el ingrediente es un derivado de cualquiera de los alé rgenos, deberá rotularse el 
ingrediente y además el alérgeno. Ej: Caseína (Leche). 

• - Si el alimento tiene r iesgo de contam inarse (por cualq u ier evento del proceso 
~ roductivo) con algún alérgeno, se deberá incluir la f rase: "Pued e contener ... " o 
'Contiene pequeñas cantidades de .. . "Contiene trazas de ... " o "E laborado en líneas que 
también procesan ... ", indicando el alérgeno del que se tra t e. 

• Por ejemplo, si un productor utiliza el mismo equipamiento para hacer dos productos 
distintos, tartaleta de nueces y tartaleta de manzana. Ambas las ven de envasadas y 
rotuladas. A pesar que la tartaleta de manzanas no tiene nueces en sus ingredientes, 
co mo usa el mismo equipamiento y utensilios para fabr icar la otra, debe ría declara r la 
fra se " puede contener nueces" o "elaborado en líneas que tam bién procesan nueces 



!dante) 46000RAC 13800RAC 
~ IOOmg 30mg 

) 1 N G IU O I E N~T¡¡;::;E_S .... ~~..::_-...;...;;~~~ ... ~¿; 
~""'--."-~ ' 70% Semillas de lino Bio. 10% almendras. 

plato d~/i,IOSO y 10% nueces de Brasil, 10% nueces. 
r sobre: 

das froZ, tortillas. almidón de maíz ceroso, Coenzima QIO. 

!O! 

RECETAS SABROSAS. 

ishealthfoods.cam 

t , 

INFORMACION SOBRE ALEI\GENOS: 
Para conocer los alérgenos ver ingredientes en 
negrita. Puede contener trazas de sésamo y soja. 
.. -----....-. ---
PRODUCTO NO PROCEDENTE DE lA UE. 
APTO PARA DJETAS VEGETARIANAS YVEGANAS. 
SIN lACTOSA· SIN GLUTEN· UBRE DE TRANsaÉNICOS 

1111111 1111 



Declara'ción, de VaJor 
I=noraótil"'1"\ \/ 1\1 •• trien+oC" .... 11'-:16'- I~V y ,\;,U'- I I'-~~ 

Declaración de nutrientes: Es una relación o enumeración normalizada del 
contenido de nutrientes de un alimento. 

• ENERGíA kilocalorías (kcal) y kiloJoule (kJ) 

• NUTRIENTES 
./ ·Carbohidratos (g) 

./ • Proteínas (g) 

./ -Grasas totales (g); grasas saturadas y grasas trans (mg) 

./ -Fibra alimentaria (dietaria) (g) 

./ -Sodio (mg) 

./ -Vitaminas y minerales (mg o \J.gL (cantidad mayor al 5% de la IDR) 

./ -Agua. 



RO,TULADO NUTRICIONAL DE ALI,MENTOS 
ENVASADOS 

• No se aplica a: 
1- Bebidas alcohólicas 
2 - Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología 
3 - Especias 
4 - Aguas minerales naturales, y a las demás aguas destinadas al consumo humano. 
S - Vinagres 
6 - Sal (Cloruro de Sodio) 
7 - Café, yerba mate, té y otras hierbas, sin agregados de otros ingredientes 
8 - Alimentos preparados y envasados en restaurantes o comercios gastronóm icos, 
listos para consumir. 
9 - Productos fraccionados en los puntos de venta al por menor que se comercialicen 
como premedidos. 
10 - Frutas, vegetales y carnes que se presenten en su estado natural, refrigerados o 
congelados. 
11 - Alimentos en envases cuya superficie visible para el rotulado sea menor o igual a 
100 cm 2, esta excepción no se aplica a los alimentos para fines especiales o que 
presenten declaración de propiedades nutricionales. 



N UTRI, ENTES 

AGUA: Principal constituyente de los tejidos vivos (por lo menos 
60%). Componente estructural de la células y tejidos. 

FUNCIONES: 

• Transporte de nutrientes y productos residuales 

• Disolvente de sustancias (soluciones/ suspensiones coloidales) 

• Participación en reacciones físicas, químicas (bioquímicas). 

• Regulación de la temperatura corporal 

Sus propiedades físico-químicas influyen en el diseño de los 
procesos de manipulación y transformación de los alimentos 



PLANO O CROQUIS 
r Diseño y Layo u 
L __ ,, _________ ~~_ .. _., 

Disposición de los 
elementos de una planta 

Diseñemos el 
layout de tu 

empresa o la que 
tienes en mente 

Evaluemos el resul tado 



Descripción de los procesos de elaboración 

Cada proceso y cada producto part icular 
deberá tener un diagrama preciso en un 
momento dado, que sirva de base para 
su implementación y su operación en 

las actividades ele producción 

Cita r 'as operaciones 

Es pos :ble enunciar "'0 un 
costa do las variab les a 
eva luar o nece~ari3s para la 

preparación 

Los proces os 
complementari<.1s se 
inciuyen en las etapas que 
se crucen los flu jos 

V) 

ro 
u 
V) 

'ro 
..o 
V) 

Q) 

e 
O 
u 
ro 
L 
Q) 

o... 
O 

Realicemos un proceso 
de elaboración t íp ico 

• Recepción 

• Lavado 

• Selecc ión y 
clas ificClc ión 

• Pelado 

• Envasado 

• Almacenamiento 

Pesado: Oper,Kión ele evaluación de 
rendimiento productivo 



Sistemas de eliminación de desechos 

RISES no orgánicos 

• As imil ibles a domésticos 
• RISES 

• RILES 

Biosólidos 

Huella de 
carbo no 



Distribución higi'é,nica de las zonas 
de produ'cción de alimentos 



Higiene en la Cadena Alimentaria 
r---'- --- - --~-..., 
¡" Materias Pri'n as 

1
". Medios de t ran sport e 

Medios conLenedores , 
i para el t ransporte 
¡ " fvla r,ejo de d5sechos 

I cercanos 

I 1----- ' 
¡ 

¡" ,; Im¿;cenam ¡e n_t('_~ ___ .... 

r-:- --- '---'-1" Equipos, utensilios, 
I instalaciones 

1" Control de plagas 
l · Programa de limpieza 'i 
i san itiz3ción 

¡ " Rest r icciones de aCCESO a 

I zonas product ivas 

" 

Zona de 

prodUCCiV.' n- . \ 
recolección 

'h~~ 

Estab lecim ientos 
elaboradores í 
,~_/ 

Distribución 
higiénica 

\ 



Zonas de producción 

Principales zonas 
• Recepción 
• Elaboración 
• tdrnacenarniento (materias primas/producto terminado) 
• Despacho 



Requ:isitos d,e hig.iene· en el 
expe·ndio 



Condiciones para efectuar venta de alimentos 

• Sistemas de frío 
• Vitrinas para expendio de productos en frio 
• Fraccionamiento de alimentos 
• Mantención de información de proveedores: productos a granel 
• Locales con consumo en el loca l 

( aso especial: Ca rros, quioscos 
'/ puestos de ferias libres 
Caso Especia l: Mote con 

Huesillo') 



Condici'ones de Equipos de 
Producción e Instalaciones 



• Pisos 

• Paredes 

• Ventanas 

• Ventilación 

• lIul1, inación 

MATERlALES 
• vías de acceso 
• Cie los 

Puertas 
Esca leras 

• Servicios higiénicos 



Manipulador de 
Alimentos 



EL MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

¿Quién es? 
Es toda persona que trabaje, aunque sea 

ocasionalmente, donde se elaboran, 
preparan, consuman, almacenan, 

distribuyan o expendan alimentos. 

¿Qué hace? 
Prepara alimentos sanos y se preocupa de 

mantener limpio su lugar de trabajo. 



.Cómo es un manipulador de alimentos y 
servicios? 

Usa el pelo limpio y cubierto. 

Tiene buena salud. 

No fuma en el trabajo. 

Usa su uniforme limpio. 

Mantiene sus manos limpias. 

No usa reloj, pulseras, anillos, aros, etc. 
mientras trabaja. 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
Sus Responsabilidades 

* Cumplir con las 
normas de higiene 
personal, del local y 
buenos hábitos. 

* Usar uniforme 
completo limpio y en 
buen estado. 

* Usar mascarilla en 
áreas de elaboración 
de alimentos. 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
Sus Responsabilidades 

NO trabajar en el área de cocina y en 
contacto directo con los alimentos estando 
con: 
* Infecciones 

intestinales a la piel 

* Resfriado o agripado. 

* Infecciones molares. 

* Con heridas, 
furúnculos o granos. 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
Sus Responsabilidades 

* Tener los exámenes 
médicos. 

Lavarse y desinfectarse 
las manos 
frecuentemente y en 
especial antes y durante 
la manipulación de 
alimentos. 



EL MAN PULAD R DE A 
,---~-'" 

Ducharse a diario. 
~~) 

Q
"'V" ~"~; ¡ ,,< -4 
I ~/ ~ 

I , 
t ~ -.-

* Mantener la higiene bucal 
lavándose los dientes después 
de cada comida 

Mantener las manos limpias y ~ 
desinfectadas con la uñas corta~ M A NO S 

y sin barniz. L I:M PIAS 



Higiene Personal 
* No usar durante el trabajo 

anillos, reloj, pulseras, aros y 
otros elementos de adorno. 

No toser, estornudar o escupir sobre los 
alimentos 

* No fumar en el lugar de 
trabajo. 



EL MAN PULA)O DE AL ME· T S 
~_~_,_ ... ....;.......... ~__ l_ 

Higiene Personal 

*: No tocarse el pelo, 
nariz,bigotes, oídos y otras 
partes del cuerpo mientras 
trabaja. Si lo hace lavarse las 
manos INMEDIA T AMENTE. 

* NO INTRODUCIR LAS MANOS EN LAS PREPARACIONES 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Lave y desinfecte frutas y 
verduras 

* Limpie y desinfecte los utensilios, 
equipos y superficies de trabajo. 

* Guarde los alimentos protegidos y refrigerados 
para impedir el desarrollo de microorganismos. 

Mantenga los alimentos calientes o fríos pero 
nunca tibios. 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

~edidas de 

. --- -----. 

cl:>g, .,.irlnrl 1:>" n .. "nn"aCI·O'" 1"1" 
ettiI"'"" ..... • ~~~ ~.. 1"" -I"'~' " - -

al ¡mentos. 
* Cuando cambie de un alimento crudo a uno 

cocido, desinfecte los utensilios y 
superficies de trabajo . 

JO debe guardar alimentos con algún tipo de 
descomposición. 

ros presentan riegos para la salud! 

O debe n volver a congelarse 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

J-fe •. . Ah· t I .. Iglene ".m_len Q. 

AAantenga Tapados los 
receptáculos de basura 

~~.., 

* Informe la 
existencias de plagas 

AAantenga ordenados I 
limpios y desinfectados 
los artículos de aseo. 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

Higiene Ambiental 

* Mantener 
limpio su lugar 
de trabajo 

* No bote basura en los desagües. 

Cuide que los 
servicios higiénicos 
estén siempre 
limpios y 
desinfectados 



EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

\Aedidas de seguridad en preparación de 
alimentos. 

Respete siempre los .......,.11.2 _ ...... ~ 

tiempos y 
temperaturas de . , 
cocclon para carnes 
y verduras. ~== 

* Cocine bien las 
verduras que crecen 
a ras y bajo el suelo. 



nfermedades transmitidas por alimentos contaminados 

ENFERMEDADES DE ORIGEN PARASITARIO 

• Triquinosis 

Amebieasis 

Brucelosis 

• Teniasis 

ENFERMEDADES DE ORIGEN MICROBIANO 

Fiebre Tifoidea 

• Hepatitis 

• Gastroenteritis 

• Salmonelosis 

• Cólera 



nfermedades transmitidas por alimentos contaminados 

INTOXICACIONES 

• Microbianas 

• Químicas 
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ANEXO N!!2.2.6 

Transferencia "Preparación de los Prototipos "Quinoa lavada" y "Quinoa precocida-lista 

para servir" yel Uso eficiente de la Planta de productos de Quinoa" 

Se organizaron diversas charlas en torno a lo que significa ser una manipuladora de 

alimentos, los Fundamentos de la calidad los productos agropecuarios y la Tecnología de 

los alimentos. Esta última parte consistió en entregar los recursos necesarios para que las 

futuras operarias obtuvieran los conceptos y las habilidades para desarrollar en la planta 

los productos aquí reportados . 

Actividad Wl: Charla: Manipulador de Alimentos (adjunta) 

Sus responsabilidades 

Higiene Personal 

Higiene en los alimentos 

Medidas de seguridad en preparación de Alimentos 

Manipulación de Alimentos 

Higiene Ambiental 

Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados 

Establecimientos elaboradores de alimentos: requerimientos legales 

Actividad W2: Charla: Fundamentos de la calidad los productos agropecuarios (adjunta) 

Buenas Prácticas de Elaboración Calidad y su evolución 

Inocuidad y alcance de la normativa vigente 

Rotulación 

Alimentos defectuosos 



Plano o croquis de la planta 

Descripcion de los procesos de elaboración 

Distribución higiénica de las zonas de producción de alimentos 

Higiene en la cadena alimentaria 

Zonas de producción 

Requisitos de higiene en el expendio 

Condiciones de Equipos de Producción e Instalaciones 

Actividad N"3: Tecnología de los alimentos(adjunta): 

La tecnología de los alimentos, su importancia en el desarrollo y el control de calidad de 

los alimentos procesados. 

La alteración de los alimentos, clasificación de los alimentos según su contenido acuoso y 

acidez 

Procedimiento de conservación de alimentos: deshidratación 

Actividad N"4: Producción de Prototipos (2 días por Jornada de transferencia) 

Se organizaron 2 jornadas de transferencia que contemplaron 2 días cada una (2 y 3 de 

Agosto (Jornada 1) 3 Y 4 de Agosto (Jornada 2)) . En esa actividad participaron las operarias 

que habían tomado las charlas anteriores (Actividades W1, 2 y 3), cada una de las 

Jornadas comenzó con una charla organizada por la Dra. Vilbett Briones donde se explicó 

el funcionar de la planta y la metodología a emplear en el caso de ambos productos. La 

transferencia estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Álvarez y tuvo una extensión total de 8 horas, 

organizadas en 4 hrs (primer día) y 4 horas (segundo día). Para la obtención exitosa de los 

productos en la Planta implementada se siguió paso a paso la metodología explicada en la 

cha rla . 



20 segundos 

Agua a 90'C ¡x::.r 20 min 

10 segundos 

Horno con aire caliente a SO'C por 5 horas 

Figura 1. "Paso a paso" del proceso del Producto "Quinoa precocida -lista para servir" 

Lo primero fue guiar a las operarias en un "tour" por la planta para explica ción de cada 

una de las habitaciones y su uso. A todas se les mostro la sala de vestuario y el 

procedimiento de uso de delantal, botas y cofia , con todas las normas de la manipu lación 

de alimentos . En relación al desarrollo del producto se procedió con la recepción, limpieza 

y desaponificación de la Quínoa (en caso de ambos productos) . Para el desarrollo del 

prototipo " Quinoa precocida-lista para servir" la materia prima se dejó secando a fin de 

que al siguiente día estuviera completamente deshidratada para proced er con el 

envasado y almacenaje . 



Figura 2. Operarias de la Comunidad de Socaire que obtuvieron la transferencia de los 

productos "Quinoa lavada-Sabor natural" y "Quinoa precocida-lista para servir" 

Figura 3. Productos desarrollados y envasados en la Planta de San pedro por Operarias 

de la Comunidad de Socaire que obtuvieron la transferencia de los productos "Quinoa 

lavada-Sabor natural" y "Quinoa precocida-lista para servir" 



Asistencia 

Mónica Cruz 

Gregoria López 

Feliza Mora 

Rosa Cruz 

Deysi Plaza 

Gladis Varas 

Daniel Varas 



ANEXO 3 



ANEXO 3.1 
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Halar 
QUINOA ENVASADA y PRE-COClDA 

Imagotipo Holor (Quinoa) Basado en Cerámica negra pulida ~ ,,~ , 
z- ~~~ , l':-



ANEXO 3.2 
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INS TANT ANEA 

QlJINOA "lIIIiilliiliiiiiiiiiiii~~~ 



ANEXO 4 



1. Introducción 

En el marco del Proyecto "Valorización de la quínoa atacameña a través de su caracterización, 

elaboración de productos funcionales y cadenas de comercialización" (PYT-2014-0280), 
ejecutado por Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), y que forma parte de los 
Proyectos de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) referidos a los "Proyectos de 

Innovación para la Agricultura Familiar Campesina" y en forma específica a la "Valoración del 

Patrimonio Agrario y Agroalimentario", se presenta en este informe denominado "Modelo de 
Gestión Comercial Asociativa Definido y Consensuado con las Comunidades Atacameñas" , que 
responde al Objetivo Específico (4) de "Desarrollar un modelo de negocio asociativo para los 
productos de quínoa, que involucre asociatividad comercial y la vinculación de los productos 

finales con el mercado objetivo", que a su vez presenta dos resultados esperados: (4.1) Modelo 
de Gestión Comercial Asociativo definido y consensuado con las comunidades atacameñas (4.2) 

Adquisición de Conocimiento respecto de administrar su negocio. En este marco, se presenta 

este informe que responde al objetivo planteado y sus resultados esperados. Específicamente, 
para el Modelo de Gestión Comercia l Asociat ivo, se presentan dos productos claves: i) Diseño de 
plan de negocio para empresa asociativa y ii) Sociabilización del plan de negocio con actores 
claves. A su vez, para la Adquisición de Conocimiento, se presenta un taller de capacitación 

realizado en Toconao con diversos autoridades y personas de las comunidades atacameñ as. En 
el siguiente apartado se explica en mayor detalle el método para el logro de las actividades 

específicas. 

En términos generales, el proyecto de valorización de la quínoa nace por la inquietud de distintas 
comunidades atacameñas por desarrollar la producción y comercialización de unos de sus 

productos tradicionales, con el fin de generar una mejor posición competitiva en el mercado, 

considerando que pese a la creciente demanda por su alto valor nutricional y posicionamiento 

como producto "gourmet", sus productos tienen bajos precios. Pos iblemente, en parte por sus 

bajos niveles de diferenciación y debido a que se enfrentan a los altos poderes de negociación de 
supermercados y la creciente competencia de exportadores como son Bolivia y Perú . 

Los beneficiarios de esta iniciativa están coordinados y representados por el Consejo de Pueblos 

de Atacameños1 que nace en 1994 con personalidad jurídica bajo el ampero de la Ley Indígena, 
y agrupa 18 comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande, como 

son: Atacama La Grande, Río Grande, San Pedro de Atacama, Machuca, Solor, Catarpe, Larache, 

Quito r, Yaye, Sequitor, Cúcuter, Solor, Coyo, Toconao, Talabre, Camar, Peine y Socaire. El Consejo 

de Pueblos Atacameños, de acuerdos a sus estatutos, tiene por finalidad "preservar y promover 

el desarrollo de la cultura y valores propios del pueblo atacameño, velando por el fortalecimiento 

del espíritu de comunidad y solidaridad entre sus miembros" , para lo cual se han propuesto como 

misión "Contribuir al desarrollo de los Pueblos Atacameños ejecutando iniciativas, proyectos y 

estud ios, preservando y promoviendo la cultura y los valores de sus miembros". En este marco, 

se sustenta el proyecto de valorización de la quínoa, cuyo interés ha sido demostrado por el 

interés de las comunidades atacameñas. Sin embargo, se debe destacar que la ejecución de esta 

1 http://www.lickanantay.com/ 



parte del Proyecto FIA no ha estado exenta de dificultades propias de trabajar con amplios y 
diversos grupos de personas que incluyen entre otros lograr acuerdos y establecer fechas de 
reuniones y para los talleres de validación y capacitación. Por esto se realizó un solo taller que 
incorporó la validación del modelo comercial y plan de negocios, así como de capacitación en 

administración de empresas, enfatizando los ámbitos comerciales y de colaboración. 

1.1. Método 

Para lograr los resultados esperados del objetivo de l/Desarrollar un modelo de negocio asociativo 
para los productos de quínoa, que involucre asociatividad comercial y la vinculación de los 

productos finales con el mercado objetivo", se desarrollan cinco partes, que se detallan en cada 

uno de sus propios capítulos: 

Capítulo 1. Análisis del mercado y evaluación de prototipos. Si bien esta actividad no corresponde 
en forma directa al objetivo específico de desarrollar un modelo de negocios asociativo. Se 
decidió realizarla, ya que influye directamente en el diseño y plan de negocio. Incluye un estudio 

de mercado y pruebas de los prototipos, permitiendo identificar las oportunidades del mercado. 

Capítulo 2. Modelo de gestión comercial asociativo. Considera un diseño de relaciones entre 
proveedores, elaboradores y compradores, junto con definiciones claves para abordar el trabajo 
asociativo. 

Capítulo 3. Modelo de negocio asociativo . Se define la propuesta de valor y los principales 

elementos del modelo de negocios, utilizando como base la metodología CANVAS modificada 

que incluye aspectos de beneficios sociales para las comunidades atacameñas. 

Capítulo 4. Plan de negocios. Se incluyeron una serie de pasos que se detallan a continuación : 

1. Datos Generales de la Empresa y los Empresarios 

2. Resumen Ejecutivo 

3. Descripción General del Negocio 

4. Descripción General del Producto y/o Servicio 
5. Descripción General del Mercado 

6. Descripción de la Estrategia de Comercialización 
7. Descripción de los Procesos y Tecnología 

8. Descripción de la Estructura Organizacional 
9. Información Económica y Financiera 

10. Plan de Implementación y Modelo de Negocios 

11. Elementos Adicionales y Recomendaciones del Ejecutivo 
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Capítulo 5. Taller de Validación de Modelo y Plan de Negocios Asociativo, y Adquisición de 

Conocimientos para administrar el negocio colaborativo. En términos generales, se debe indicar 
que la elaboración del modelo de gestión comercial asociativa y los modelo y plan de negocios 

fue un proceso lento, no exento de dificultades, ya que la participación de la comunidad local no 
fue la óptima por su propia dinámica de cambios de representantes, las dificultades para contar 

con información local, y las dificultades para implementar instancias de consulta. Sin embargo, 
después de varios intentos se logró concretar un Taller, por lo que se decidió vincular dos 
actividades como era la validación del modelo y plan de negocios asociativo y la adquisición de 

conocimiento para administrar el negocio. Este taller se realizó el día 10 de Junio, desde las 9:00 

a las 13 :30 horas, en la sede de la Comunidad de Toconao y contó con la presencia de 18 
participantes, destacando la Presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños y representantes de 

Toconao. 
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Capítulo 1. Análisis del mercado y evaluación de prototipos 

En primer término, se presenta una descripción general del mercado que permite identificar 

oportunidades para los productos de quínoa. Luego, se incorporan los resultados de la validación 
comercial de prototipos diseñados en el marco del proyecto de valorización de quínoa. Al 
respecto, se debe indicar que, si bien no es un producto específico de este informe, si se 

considera base para desarrollar el modelo y plan de negocios. 

1. Descripción general del mercado 

La qufnoa (chenopodium quínoa) es una planta cuya adaptabilidad a diversos climas y tipos de 

suelos le permiten ser cultivada desde el altiplano hasta el nivel del mar, en condiciones húmedas 
y desérticas, asociada a un bajo costo de producción. En Chile, se cultiva en ambientes tan 

diferentes como el altiplano de la Región de Tarapacá y otras localidades en el sur, siendo 

utilizada para el autoconsumo y la exportación. 

Si bien la quínoa ha sido un alimento tradicional en la comunidad altiplánica, en los últimos años 
ha tenido un creciente demanda por sus características nutricionales, especialmente en los 
mercados gourmet y en Estados Unidos y países de Europa Occidental, lo que ha provocado un 
aumento de su precio e importantes beneficios para los principales exportadores como son 

Bolivia y Perú. 

En este apartado se presenta una breve descripción de valor nutricional de la quínoa como 
producto de alimentación, luego se hace referencia a la producción (oferta) y la demanda 
(consumo) . En ambos casos, se destaca el difícil acceso a información secundaria. 

1.1. Valor nutricional de la quínoa 

El valor nutricional de la quínoa esta dado por su contenido de proteína y en especial por su 

calidad, ya que es el único grano que posee todos los aminoácidos esenciales para el organismo 
humano (Ieucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, tereonina, triptófano y valina), con 

un contenido de proteínas promedio entre 11 y 20%, que lo hace superior a los cereales y 

leguminosas de mayor difusión en el mundo (Tabla 1). La composición de aminoácidos esenciales 

de la quínoa la hace comparable con la leche y el huevo. La lisina es uno de los aminoácidos de 

mayor importancia, puesto que se le confiere la capacidad de mejorar el desarrollo de las células 
del cerebro y, como consecuencia, de la inteligencia, aprendizaje y los reflejos. Este cereal 
presenta mayores proporciones de lisina, en relación con otros alimentos que cont ienen 
aminoácidos. 

Complementariamente, la quínoa contiene altos niveles de carbohidratos, minerales y vitaminas, 

especialmente calcio, fósforo, hierro, riboflavina y vitamina C y no posee gluten, característica 

que la hace apropiada para personas con problemas de sobrepeso o alergia a este compuesto y 
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para la fabricación de alimentos dietéticos. Lo anterior, sumado a que la quínoa es fácil de digerir, 
tiene buen sabor y es de fácil preparación, la ha convertido en un alimento favor ito de 
consumidores preocupados de la salud y que evitan alimentos de origen animal o que 

contribuyen a aumentar el nivel de colesterol (Hernández, 19972
). 

Tabla 1. Composición Nutricional de la Quínoa y otros Cereales. 

Tipo Contenido (%) 
Cereal Proteína Grasa Fibra Ceniza Ca rboh id ratos 

Quínoa 12,6 - 17,8 3,3 - 8,5 3,5 - 9,7 2,1 - 4,2 54,3 - 73,0 
Trigo 8,6 1,5 3 1,7 73,7 
Arroz 9,9 1,55 0,7 0,64 74,24 
Maíz 9;2 3;8 9,2 1;3 65,2 

Fuente: Universidad Arturo Prat3 

1.2. Producción de quínoa 

Chile hasta el año 2011 clasificaba el comercio internacional de quínoa en el código arancelario 
10089000, correspondiente a los demás cereales no clasificados en un código especial. Sólo a 
partir de 2012 se realizó una nueva clasificación, que permitió separar la quínoa con dos nuevos 
códigos: 10085010, que corresponde a la quínoa orgánica, y 10085090, donde están las demás 

quínoas. De esta nueva clasificación se obtiene la cifra de 68 toneladas que publica Trade Map 
como importadas por Chile en 2012. Sin embargo, los importadores aún mantienen la costumbre 
de utilizar la glosa 10089000. Los demás cereales, por donde en 2012 ingresaron 202 ton eladas 

de quínoa en distintas formas. De acuerdo con estas cifras, en 2012 se importaron en total 270,5 

toneladas de quínoa a nuestro país (Tabla 2). Posteriomente, de acuerdo a cifras de Trademap, 

las importaciones aún aumentado llegando a 582 ton el 2016 . Proveniendo principalmente de 
Perú con cerca del 95% total. A su vez el precio se ha mantenido a la baja. 

2 Hernández Royero, R. (1997) Obtención de crudos de saponinas hipocolesteromizantes del Chenopodium quinoa Willd . Rev Cub Med 
Mil [online). vo1.26, n.1, pp. 55·62. ISSN 1561-3046. 

3 Disponible en [http://www.unap.cl/p4_unap/site/artic/20071022/ pags/20071022090941.html) 
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Código 100850 

Año Valor (USO) ton USO/ton S/kg 
2012** 152 68 2235,2941 1.453 
2013** 315 128 2460,9375 1.600 
2014** 1187 251 4729,0837 3.074 
2015** 790 319 2476,489 1.610 
2016** 1082 582 1859,1065 1.208 

*OOEPA (2013) 
** Fuente : Trade M ap 4 

Mientras que las exportaciones de quínoa desde Chile son irregulares. Oe acuerdo a OOEPA 
(2013), en la Tabla 3 se observa valores y precios con altos niveles de fluctuación. Situación similar 
a la que muestran las cifras de Trademap las exportaciones chilenas de quinoas: 2012 (1 ton; US$ 

8.000/ton); 2013 (26 ton; US$20.654/ton); 2014 (50 ton; US$ 3.520/ton) y 2015 (3 ton; US$ 

7.000/ton). Oe las cifras anteriores se desprende que las exportaciones son irregulares al igual 
que los precios, posiblemente se debe a que son distintos tipos de quinoas. 

Tabla 3. Exportaciones de Quínoa (ton). 

Año 

2010 

2011 

2012 

2013* 

Cereales 10089000 
(sólo quínoa) 

USO 

ton miles 

CIF 

16,34, 46,78 
0,81 9,25 

4,19 21,83 

Fuente: OOEPA (2013) . 

Quínoa. Los 
demás 10085090 

USO 
ton miles 

CIF 

Quínoa Orgánica 

10085010 

USO 
ton miles 

CIF 

4 http:f /www.trademap.org/CountrLSeIProductCountry_ TS.aspx?nvpm=31152 11 1 1100850 11 16 1111 1112 11121211 

Total 

USO 
ton miles 

CIF 

16,34 46,78 

0,81 9,25 

0,45 6,91 
7,54 30,38 
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1.3. Superficie Cultivable Norte Grande de Chile 

Las zonas en donde se encuentra concentrada la producción de quínoa en Chile, son las regiones 

de Tarapacá, Q'Higgins y Maule. En la Región de Tarapacá, bajo un clima desértico costero en la 

zona del Pacífico, y desértico de altura en los Andes, las actividades agrícolas están limitadas, y 
ligadas a los cultivos de cítricos en los valles de oasis, y en las zonas altas únicamente la 
agricultura de quínoa ya la ganadería de camélidos. Específicamente, en la Región de Tarapacá 

la mayor producción se localiza en las comunas de Colchane y Pica, situada en el altiplano, con 
una altura media de 3.800 m. En este contexto de diversidad, la existencia actual en diferentes 
grados de quínoa, indica la elevada capacidad de adaptación de esta especie, gracias a su alta 

variabilidad genética (Fuentes, Maughan, & Jellen, 20095 ) . 

La distribución de agricultores representa una importancia alta para el cultivo de quínoa, al 
establecerse cerca de 20 agricultores en la localidad de Colchane . Aun cuando no se encuentran 
cifras actualizadas sobre producción, superficie cultivable y número de productores, el último 

censo agrícola realizado durante el año 2007 precisa la información presente en la Tabla 4. 

Tabla 4. Superficie cultivada y W Agricultores - Zona Norte del país . 

Zona - Región 

I Tarapacá 

II Antofagasta 

III Atacama 

Total país 

Fuente: INE (2007) 

N" agricultores 

170 

21 

1 

245 

Superficie (ha) 

1374 

8,27 

0,4 

1454 

En el caso de la comundades atacameñas, la producción de Quínoa se concentra principalmente 

en las comunidades de Rio Grande, Toconao, Talabre, Camar y Socaire. Se estima una capacid ad 

productiva máxima de 0,6 toneladas en un total de 12 hectáreas totales disponibles, teniendo 
presente que no existe mayor registro de lo producido. Sin embargo, actualmente su producción 

se estima llega a las 2,16 toneladas, aproximadamente una producción equivalente al 30% del 
total de has disponibles. 

Sin embargo, se observó la disminución sostenida de los cultivos, en términos gen erales, 

desincentivado por la pérdida de conocimiento respecto a la tecnología traspasada a las nuevas 

generaciones en la cosecha y la precariedad del proceso de cosecha y post cosecha, la cual impl ica 

un gran esfuerzo en lo físico y logístico para los agricultores atacameños, en su mayoría personas 
con edad más avanzada. 

5 Fuentes, F., Maughan, P. J., & Jellen , E. N. (2009) . Diversidad genética y recursos genéticos para el mejoramiento de la quinoa 
(Chenopodium quinoa W illd.). Revista geográfica de Valpara iso , 42, 20-33. 
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1.4. Rendimientos de la quínoa cultivada 

El último Censo Agrícola sitúa más del 90% de la superficie nacional sembrada de quínoa en la 

Región de Tarapacá (INE, 2007). Además, se observa un crecimiento en la superficie plantada 
psando de 163 ha en el año 1997 a 1.387 ha en el año 2007, con un aumento de los agricultores 
de 105 a 171, arrojando una superficie promedio de 8,1 ha por agricultor, siendo 1,6 ha diez años 

atrás. La Tabla S, presenta los rendimientos por hectárea y superficie cultivada, teniendo 

presente que un quintal (qq) equivale a 0,1 ton (Censo Nacional Agrícola, INE 2007). Por su parte 

de acuerdo a Fuentes (2017)6 de QuinoaLab 7
, para el año 2015-2016 en el país se cultivaron un 

total de 706 ha, con un rendimiento promedio de 1,0 ton/ha, concentrando la Región de 
O'Higgins el 53% de la producción. 

Tabla 5. Quínoa. Producción y Rendimiento por hectárea en Chile. 

Zona - Región Producción (qqm) 

I Tarapacá 

II Antofagasta 
111 Atacama 

Total país 

Fuente: INE (2007) 

8018 
80 
6 

8795 

Rendimiento (qq/ha) 

5 ,8 
9,67 
15,2 

6,05 

En general, los rendimientos por hectárea plantada son muy variables, dependiendo del sistema 

de producción, del sistema de riego y cuidados frente a plagas (por ejemplo : minadores foliaraes, 
pulgones y mildiú). Según antecedentes de expertos del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (IN lA), lograr una producción de cuatro toneladas por hectárea es considerado un 

éxito . Lo normal es lograr promedios que bordeen 1,6 toneladas por hectárea. Por otra parte, 

según la Oficina de estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del año 2013, los costos de producción 
por hectárea ascienden a $500.000, lo que se pueden ratificar en el "Manual de cultivo para la 
producción de quínoa en la región semiárida de Chile" o "Guía de Cultivo de la Quínoa"8. 

1.5. Consumo y demanda 

Según antecedentes exploratorios en la Región de Antofagasta, la quínoa se vende desde las 

pequeñas ferias artesanales rurales hasta las cadenas de supermercados. Sin embargo, dado que 

los volúmenes de producción en Chile son bajos, y en especial, en la zona del Norte Grande de 

Chile, los supermercados compran a intermediarios que la traen desde Bolivia, la cual tiene 

certificación orgánica internacional, lo que se traduce en una ventaja competitiva frente a la 

producción nacional del norte de nuestro país. El potencial de crecer para el mercado de la 

quínoa es muy grande dado una demanda insatisfecha en Europa y América del Norte. Además 

6 http:f /www.achipia .cl/wp-content/ uploads/2017 /09/6 .5-F ra ncisco-F uentes-Qu i noa La b-UC J I NAL. pdf 
7 http://www.quinoalab.org 

8 Gómez P .• L. yAguilar e .. E. (2016) Guía de Cultivo de la Qu ínoa.Universidad Nacional La M oli na.2'ed. ISBN 978-92-5-309069-3 FAO. 
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de la comercialización de la quínoa, existe el mercado de las semillas, que potencialmente dentro 

de Chile es posible conquistar si se desarrollan estrategias difusión, tanto del consumo como de 
su producción. 

En Chile, los mercados de destino están en algunas empresas que ya utilizan la quínoa procesada 

(pelada e inflada, o en harinas). Un ejemplo de lo anterior se puede visualizar a través del sitio 
web .. www.terrium .cI ... perteneciente a la empresa Terrium, quienes operan en el rubro de la 

quínoa procesada. Otro ejemplo es la empresa "Chilean Gourmet", quienes están trabajando 
con productos gourmet basados en quínoa, con una línea que vende puffs de quínoa en envases 
con alto nivel estético. 

Potencial e idealmente, la quínoa podría estar en el menú de muchos restaurantes, casinos (de 

universidades, de empresas, de colegios) y jardines infantiles (JUNAEB, JUNJI, Fundación 

INTEGRA), hospitales y clínicas. Este consumo masivo podría contribuir a bajar los precios que 
hoy están muy elevados debido a la alta demanda internacional ya la baja producción nacional. 
Según estudios, uno de los productos sust itutos de la quínoa es el arroz, el cual podría ser 
sustituido en un 2% de su consumo en Chile, para incrementar la producción y consumo de 

quínoa nacionalmente. 

De acuerdo a Fuentes (2017)9 de QuinoaLab para el año 2015-2016, los lugares de compra de la 
quinoa son los siguientes en orden importancia a nive l nacional : suprmercado (34%), ferias 
(18%), tostadurías (18%), tienda orgánica (11%), vendedor particular (11%), on line (2%) y otros 
(6%). 

1.6. Precios actuales de la industria 10 

A nivel internacional , los precios obtenidos en 2017 por Bolivia alcanzaron en promedio US$2,74 
el kilógramo, precio FOB (INE, 2017 11 ), siendo referente del mercado mundial del grano . Sin 
embargo, los precios son variables, dependiendo de las características del producto ofrecido. En 
2013, los precios de ese mercado han alcanzado casi USO 6.000 por tonelada, debido a la fuerte 

demanda internacional. Sin embargo, luego vuelven a bajar a valores de USO 1.500/ton de 
acuerdo a Trademap (Tabla 3). 

En Chile los precios al productor fluctúan entre $ 400 Y $ 1.500 por kilo para la quínoa bruta (sin 

procesamiento), dependiendo de la zona. Los precios más altos se obtienen en la zona norte, por 

la cercanía de Bolivia. La quínoa bruta se transa aproximadamente a $ 1.500 por kilo y la quínoa 

desaponificada alcanza valores entre $ 3.000 Y $ 3.500 por kilo. De acuerdo a Fuentes (2017)12, 

para abril de 2016 la quinoa en supermercados alcanza valores promedio de $13.419/kg en 
cambio en ferias y tostadurías tiene valores de $4.421/kg. 

9 http://www.achipia.cl/wp·content/uploads/2017 /09/6.5.Francisco.Fuentes.QuinoaLab.UCJINAL.pdf 
10 ODEPA, Ministerio de Agricultura, 2015 
11 http://www.ine.gob.bo/index.ph p/ comercio· exterior / introduccion.6 

12 http:// www.achipia.cl/wp·content/uploads/2017 /09/ 6.5- Francisco· F uentes·Quinoa La b·U C JI NAL. pdf 
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1.7. Validación comercial de prototipos de producto de quínoa 

Producto de la ejecución de este proyecto se elaboraron distintos prototipos comerciales que se 

validaron comercialmente, por lo que en primera instancia se presentan los antecedentes 
comerciales del producto "quínoa atacameña", luego se describen los prototipos diseñados y el 

método utilizado, para terminar con las principales conclusiones de la validación. 

1.7.1. Antecedentes Comerciales del Producto "Quínoa Atacameña" 

La quínoa es un cultivo ancestral con altas cualidades nutricionales cuyo valor genético ha sido 
resguardado principalmente por los pueblos originarios de Sudamérica . La investigación y el 

mercado europeo actualmente reconoce y valora esta especie en su calidad nutracéutica y 
funcional, y la FAO la ha catalogado como una especie capaz de otorgar seguridad alimentaria en 
el próximo siglo por su alta resistencia a diversos tipos de estrés como salinidad y sequía . 

La mayoría de las variedades son cultivadas en el altiplano, siendo los principales países 
productores Perú y Bolivia . En Chile esta especie es cultivada principalmente en el norte, por 
familias campesinas y no existe una visión de la necesidad mundial que actualmente está 
teniendo el mercado en torno a la quínoa . Una ventaja de la producción de quínoa en el Norte 
de Chile podría estar dada, paradojalmente, por las condiciones edafo-climáticas altamente 
estresantes, por ejemplo, la alta intensidad lumínica que exacerba las respuestas antioxidantes 

de las plantas. 

La quínoa se caracteriza por ser uno de los cultivos andinos con mayor valor nutricional y po r 

adaptarse a todos los climas de Chile . Su bajo requerimiento hídrico, la convie rten en una 
excelente opción en tiempos de sequía, lo que se transforma en una ventaja competitiva frente 

a otros productos agrícolas cultivables en la zona norte del país. Nutricionalmente, la quínoa es 

un producto perteneciente al grupo de los cereales y derivados, se considera superior frente a 

otros vegetales ya que presenta los aminoácidos esenciales, además de no contener gluten, lo 

que la ha hecho merecedora de la categoría de súper alimento. Su alto valor nutricion al, 

considerando la calidad del contenido proteico (11%-20%), altos niveles de carbohidratos, 
minerales y vitaminas, como también el contenido nutricional superior a otras leguminosas, 

hacen de la quínoa un producto con ventaja competitiva . 

1.7.2. Descripción de los prototipos 

A continuación, se presenta una descripción general de los prototipos en estudio, desde el punto 
de vista comercial: 

Prototipo Wl: Quínoa envasada y etiquetada con información nutricional 
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Entre las características físico-comerciales del producto, se encuentran el color cremoso y 
uniforme de sus granos, posee un sabor y olor natural, por lo que estarán libres de sabores y 

olores indeseables como agrio, amargo, rancio y mohoso. Respecto del proceso productivo, 
destaca el alto rendimiento, 87,2% para la quínoa limpia y 71,3% para la quínoa lavada y seca . 
Este producto presenta garantías para el consumo, al no presentar alteraciones en sus 
propiedades fisicoquímicas frente a condiciones de humedad, lo que comercialmente se traduce 
en beneficio al poder permanecer más tiempo envasad (sobre 2 años). La unidad de venta es en 

envase de 250 grs. 

Prototipo W2: Quínoa precocida, lista para consumir, envasada con etiqueta informativa . 

Entre las características específicas de este producto, es que procede de un grano cubierto por 

un producto amargo denominado saponina. Su elaboración es en un 100% saludable, sin 
preservantes, ni colorantes. Comercialmente, el producto presenta un color cremoso y uniforme, 
posee un sabor y olor natural, libres de características agrias y amargas al paladar. Respecto del 

proceso productivo, también destaca su alto rendimiento, y bajo condiciones de humedad, este 

producto puede permanecer envasado 1 año aproximadamente. La unidad de venta corresponde 
a envases de 125 grs. Entre otros antecedentes orientados hacia la comercialización, se tiene: 
fácil de digerir, tiene buen sabor y es de fácil preparación, como también es el alimento favorito 
de aquellos consumidores preocupados de la salud y que evitan alimentos de origen animal o 

que contribuyen a aumentar el nivel de colesterol. 

Ambos productos serán empaquetados en envases plásticos "listos para consumo" retornables 
o biodegradables y poseerán una marca y logo corporativo, indicando claramente su 

procedencia, así como sus propiedades nutricionales. 

1.7.3. Método 

Se realiza un muestreo por conveniencia en la Ciudad de Antofagasta, la muestra correspondió a 

344 personas mayores de 18, que implica un 95% de confianza y alrededor de un 5% de error. El 

universo total es de 613.093 habitantes (INE, 2013). Se diseño un instrumento de recolección de 
información primaria cuyo objetivo es "Analizar el grado de aceptación comercial del producto, 

y recopilar información de fuente primaria, para la elaboración de la "Propuesta de Valor" de 
modelo de negocio" . 

La aplicación de la encuesta se realiza entre los meses de julio y septiembre de 2016, en dos 

procesos: i) Primer Período, Antofagasta, en cercanías de los supermercados de la ciudad; entre 
el 18 y 23 de julio; muestra 350 personas; encuestas válidas 293, ii) Segundo Período, 

Antofagasta, durante el desarrollo de la Feria ; entre 28 y 30 de septiembre; encuestas válidas 51. 
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1.7.4. Resultados de la Validación Comercial 

A continuación, se presenta n los principales resu ltados y análisis del estudio. En las Figuras 1 y 2 

es posible apreciar la heterogeneidad de la muestra en edad y género. 

PI - Distribución % muestra, según edad 

1 15 - 20 a ños 

. 2 21 - 35 a ños 

3 36 - 55 a ños 

. 4 Más de SS 

Figura 1. Distribución % de la muestra, según edad . 

P2 - Distribución % muestra, según género 

27% 
1 Hombre s 

2 Muj eres 

Figura 2. Distr ibución % de la muestra, según género. 

En la Figura 3 se puede apreciar que un alto porcentaje de la población encuestada conoce el 

producto quínoa (94%), y que el 50% de la población la consume. 
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P4 - Conocimiento de la Quínoa (%) 

1 Sí, la conozco pe ro no la consumo 

. 2 Sí, la conozco y la consumo 

. 3 No la conozco / No la cons umo 

Figura 3. Conocimiento de la Quínoa, (%) . 

Frente a la pregunta sobre un producto alternativo (sustituto) como el " Arroz", un 92% de las 

personas consultadas consumen arroz. Luego, en la Figura 4 es posible observar que si bien un 

29% de la población encuestada, cambiaría totalmente su consumo de arroz por "quínoa ", un 

65% lo haría de manera parcial. 

P6 - Cambio consumo Pdto (%) 
Arroz por Quínoa 

2% 4% 
~ ....... ~~-_ .. 

. 1 Sí, tota lmente 

2 Sí, parcia lmente 

3 No 

. 4 No consumo a rro z 

Figura 4. Intención de cambio " Quínoa" v/s "Arroz", (%). 

Lo anterior, permite inferir que un porcentaje alto (94%) aprox., de la población declara intención 

de consumo de quínoa, siendo la s principales razones de dicho cambio, las propiedades 

nutricionales (31%) y el sabor de la quínoa (21%), t al como puede apreciarse en la Figura 5. 
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P7 - Preferencia por Quínoa (%) 
65% 

2% 

No la e lige 
/elígiría 

10% 

Otra Razón 

Figura 5. Preferencias sobre el producto quínoa, (%). 

Un antecedente importante, frente a la preferencia de consumir quínoa, es que un alto 

porcentaje de los encuestados (65%), manifiestan que por razones nutricionales y de sabor, 

prefieren el consumo de quínoa (ver Figura 6). 

En la Figura 6, se aprecia que un 55% aprox. de la población prefiere consumir quínoa como 
producto CEREAL. Este dato, es interesante, ya que potencia la propuesta comercial de quínoa 

en su prototipo W2 (quínoa precocida), es decir, con la ventaja y beneficio de consumirla 
instantáneamente . 

P8 - Preferencia por tipo de plato (%) 
54,9% 

45,1% 

3 1,4% 

7,8% 7,8% 

Plato principal Plato secundario Bebida Cere a l Otra Razón 

Figura 6. Preferencias por tipo de plato, (%). 

Por otro lado, un 90% aprox. de la población consultada, prefiere consumir quínoa cocida. Este 

resultado valida y fortalece lo señalado en la propuesta de producto (prototipo Wl), como 

también complementa lo consultado en la pregunta 8 (ver Figura 7) . 

14 



P9 - Preferencia por tipo de cocción (%) 
90,2% 

17,6% 

3,9% 3,9% 

Cocida Frita Sa lt eada Otra form a 

Figura 7. Preferencias de consumo de quínoa, por tipo de preparación, (%). 

I PlZ - Preferencias de· consumo-p~r-~antidad (gr) 

I 

25% 

1 2S0 grs 

.2 500 grs 

~ 3 1.000 grs 

,.¡ J Sin información 

• Preferencia - Loca ! de compra: 

Supermercados: 45% 

Otro t ipo de local : 55% 

11 Preferencia - Origen Quínoa: 

Nacional: 82% 

Figura 8. Preferencias de consumo quínoa, por cantidad (%). 

Un 51% de la población consultada, ha consumido quínoa en envases de 250 grs, mientras que 
un 14% lo ha hecho en tamaños de envases de sao grs. Estos resultados validan la propuesta de 

comercializar el producto, en sus dos variedades (prototipos) por tamaño y tipo. 
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Distribución del Precio pagado 
12 .,----_ .. _--------_.- ----- ._ •.. _----_ ..• __ ... __ ..... _ .... _ ... _--

10 

8 _._-----.. _--_ .............. __ .-----_ ....• -_ ......... _ .... __ ._ .... __ .... _-- .. _--_. 

5 

4 

2 

O 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 

Precio ($) 

Figura 9. Distribución (%) de la muestra, según precio pagado. 

En la Figura 9 se aprecia que un 33% de los consultados ha pagado $2.000 por consumo de quínoa 

en envase de 250 grs., y un 40% ha pagado $3.000 por un envase con la misma cantidad del 

producto. Lo anterior, permite inferi r que un 73% de la población consultada , estaría dispuesta a 

pagar un precio entre los $2 .000 y $3.000 por un envase de quínoa de 250 grs. y un 85% de los 
mismos consultados estaría dispuesto a pagar un precio entre los $2.000 y $4.000 por un envase 

de quínoa con la misma cant idad de 250 grs. 

1.7.5. Conclusiones validación comercial de los productos 

Del estudio realizado, es posible concluir respecto de la aceptación y validación comercial de 
Quínoa Atacameña: 

• La Quínoa es un producto con alto porcentaje de preferencia en su consumo (94%), 

en especial como un producto saludable nutricionalmente. 

• Los formatos propuestos comercialmente, presentan un alto porcentaje de 
aceptación, dada la comodidad y atractividad pa ra el consumo, especialmente si se 

piensa que más de la mitad de las personas encuestadas, prefieren consumir qu ínoa 
en formato de cereal. 

• De las personas consultadas, un alto porcentaje (85%), está dispuesta a paga r un 
precio, que en promedio asciende a los $3.000 por un envase de JlQuínoa" de 250 grs. 

Con los antecedentes presentados anteriormente, es posible elabora r la siguiente Matiz F.O.D.A. 
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Tabla 6. Matriz F.O.D.A. 

Fortalezas Debilidades 

• Proceso productivo acondicionado al 
factor climático. 

• Sistema productivo de bajo costo. 

• Tradición y sustento de la actividad. 

• Amplio espacio para la producción . 

• Alto grado de flexibilidad en la 
producción. 

Oportunidades 

• Condiciones edafo-climáticas favorables 

a la producción . 

• Oportunidades de exportación, 
principalmente a Estados Unidos, Canadá 
y la Unión Europea, potenciada por alto 
consumo y por el turismo. 

• Alta posibilidad de desarrollar una 
producción local dinamizada, vinculada a 
mercados externos (exportación): 
Producción territorial y salida a puerto. 

• Alto grado de certificación de la 
producción: forma de cultivo de la 

quínoa (naturalmente orgánica y proceso 

industrial simple). 

• La diversidad de usos (consumos) del 
producto, permita un alto grado de 

segmentación del mercado comprador y 
consumidor . 

Fuente: Elaboración propia. 

• Bajo conocimiento del consumidor. 

• De la producción, alto % al consumo y 
bajo % a la comercialización . 

• Envejecimiento del factor humano. 

• Ausencia de incorporación del factor 
tecnológico . 

• Baja visión real de la necesidad de 
consumo . 

• Cambio generacional desfavorable . 

11 Sub-valorización dei producto. 

• Bajo nivel organizacional, adecuado a la 
producción y comercialización. 

Amenazas 

• Cercanía a dos centros de producción y 
exportación mundial de Quínoa: Perú y 
Bolivia . 

• Fuerte productor y competidor cercano 
(Bolivia), que comercializa su 

producción en la zona norte de Chile. 

• Certificación del producto quínoa 
procedente de Bolivia . 

• Factor precio, es una variable muy 
competitiva , lo que obliga a una 

producción de bajo costo . 

• Disminución de la producción local. 

• Alto poder negociados de los 
distribuidores. 
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Capítulo 2. Modelo de gestión comercial asociativo 

Para proponer el modelo de gestión comercial asociativo, se proponen una serie de pasos 

previos: i) Revisión de antecedentes del trabajo asociativo en el sector agrícola, ii) Modelo de 
gestión comercial y iii) Definiciones estratégicas para la gestión comercial asociativa . 

2.1 Revisión de antecedentes del trabajo asociativo en el sector agrícola 

El sector agrícola se ha caracterizado por comercializar productos con bajos niveles de 
diferenciación, por lo que el trabajo asociativo se ha vislumbrado como una estrategia para 

mejorar los productos por medio de la agregación de valo r y de esta forma lograr una mejor 
posición competitiva . Motivo, por lo que ha sido abordado desde distintas perspectivas como el 
cooperativismo y la economía social. Reflejándose en distintas políticas públicas de los países de 
América Latina, en atención a la importancia económica, social y territorial de este sector 
económico, que tiene impacto directo en la calidad de vida rural y precio de los alimentos (II CA, 

201313) . 

Diversos estudios, plantean la necesidad de desarrollar políticas específicas para la asociatividad 

en el sector agrícola yen el mundo campesino, especialmente aquellas que permitan crear las 

condiciones para la asociatividad por acciones transversales, tales como la comerciali za ción, 
transporte, financ iamiento, entre otras (División de Asociatividad y Economía Social - DAES, 

201414). Complementariamente, la Unión Naciona l de Agricultura Familiar de Chile - UNAF 

(20121S ), indica la necesidad de generar un programa integral para fomentar las cooperativas 
como organización que favorece la asociatividad de los empresarios agrícolas, pe rm itiéndoles 

desarrollo sus capacidades para crecer y resolver sus limitaciones. 

Distintos estudios, han estudiado factores de éxito y fracaso de las múltiples iniciativas que se 
han desarrollado de fomento a la asociatividad en el sector agrícola . Para la Oficin a de Estudios 

y Políticas Agrícolas - ODEPA (201116), los factores claves son liderazgo, formación y educación, 
red de apoyo, organización asociativa , proyecto y capacidad empresarial, entorno 

socioeconómico, acceso a financiamiento y una legislación adecuada . Por su parte, Berdegué 

(200017
), indica que los casos exitosos de asociatividad campesina están vinculados a cuando la 

administración es realizada por sus propios socios, con apoyos externos puntuales . Esto lleva a la 

necesidad de fortalecer el ámbito social y organizacional, así como la gestión empresarial, en 

13 IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), (2013). Orientaciones Estratégicas para el Forta lecimiento de la Gestión 
Asociativa. San Salvador: El Salvador. 

14 DAES (División Asociatividad y Economía Social), (2014). Estudio de caracterización del sector Agroal imenta ri o de la Economía Social y 
Cooperativa. Santiago: Subsecreta ría de Economía y empresas de menor tamaño, Gobierno de Chile. Chile. 

1S UNAF (Unión de Nacional de Agricultura Familiar Chile) y FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), (2012). Situación actual del 
cooperati vi smo agropecuario en Chile. Santiago. Chile. 

16 ODEPA (Oficina de Estudios y Política Agrari a), (2011). Caracterización y propuestas de mejoram iento en el ámbito del fomento a la 
asociatividad productiva en la agricu ltura en Chile . Santiago: Ministerio de Agricul tu ra, Gobierno de Chi le. Chile. 

17 Berdegué, J., (2000). Coopera ndo para competir. Factores de éxito de las em presas asociativas campesinas. RIMISP (Red Internacional de 
Metodolog ía de Investi gación de Sistemas de Producción), Santiago: Ch ile. 
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especial de los servIcIos que se brindan a los asociados (IICA, 2013). Para el caso de Chile, 
Camacho et al (2005 18 ) destacan como factores de éxito la profesionalización en la gestión 
administrativa, comercial y técnica; inversiones y capital de trabajo con apoyo externo; inclusión 

en mercados relativamente más estables y relación cercana con los mismos; y flexibilidad y 

adaptación ante los cambios. 

Respecto de los determinantes de la cooperación en actividades conjuntas de marketing entre 
empresas agrícolas y de agro negocios, definidas como participación en ferias comerciales, 
investigación de mercado, desarrollo de nuevos productos, misiones comerciales a nuevos 
mercados, desarrollo de marcas y ventas a mercados locales y externos (Felzensztein et al, 
201019; Brown et al, 201020 ) . El estudio de Geldes et al (2015 21 ) utilizan el enfoque de proximidad 

de la geografía económica para explicar este tipo específico de cooperación empresarial en la 

Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Al respecto, se estudian 5 dimensiones de proximidad 

como factores que llevan a las empresas a cooperar. Entre las que se encuentran : i) proximidad 
geográfica, es la dimensión espacial referida a la distancia física entre actores, ii) proximidad 

organizacional, es cuando la empresas comparten las mismas relaciones y tecnología, iii) 
proximidad social, relacionada a las interacciones basadas en la confianza y conocimiento entre 
los actores, iv) proximidad institucional, referida al conjunto de prácticas, leyes, reglas y rutinas 
que facilitan la acción colectiva y v) proximidad cognitiva , que ocurre cuando las empresas 
comparten las mismas referencias y conocimiento por Boschma (2005 22 ). Los resultados indican 
que sólo la proximidad social es un determinante estadísticamente significativo para explicar el 
desarrollo de actividades conjuntas de marketing en los c1ústeres de agronegocios, 

específicamente las variables más relevantes son "conocimiento previo", " tener experiencias 
comunes" y "la reputación". Destacando la importancia de este punto para desarrolla r una 

instancia de asociatividad comercial. 

Complementariamente, Geldes and Felzensztein (2013 23 ), indican que la cooperación 
empresarial es un elemento clave para que las empresas de agronegocios desarrollen 
innovaciones no tecnológicas (marketing y organizacional) e innovaciones tecnológicas (procesos 

y productos) . Resultados que indican la importancia de la asociatividad y trabajo conjunto de las 
empresas para poder innovar, especialmente en el sector de agronegocios. 

En resumen, los antecedentes indican que para desarrollar una empresa asociativa o 

simplemente comercializar en forma conjunta es necesario establecer una sólida organi zación 
con profesionales comprometidos y liderazgo claro. Además, de contar en forma ideal con 

asesoría externa. Por otra parte, para formar la empresa o cooperar en actividades conjuntas de 

18. Camacho, P., Marlin, C. y Zam brano, c., (2005) . Est udio regional sobre factores de éxito de empresas asociativas rurales. Quito: Ecuador. 
19 Felzensztein, c., Hu emer, L., & Gimmon, E. (2010) . The effects of CQ- Iocati on on marketing externalit ies in the sa lmon-farm ing industry. Journa l 

of Business and Industrial M arketing, 25 (1). 73-82 . 

20 Brown, P. , M cNaughton, R., & Bell, J. (2010) . Marketing extern alities in industrial clusters: a literature review and evidence from the 

Christchurch New Zea land electronics cl uster. Journal of Internat iona l Entrepreneurshi p, 8(2). 168- 181. 

21 Geldes, c., Felzensztein, c., Turki na, K. y Durand, A. (2015). How does proximity affect market ing cooperation? A study of agri business cluste rs. 
Jou rnal Business Resea rch, 63, 263-272. 
" Boschma, R. (2005). Proximity and innovation. A critica l assessment. Regional studies, 39 (1). E> 1-74 

" Geldes, c., & Fe lzensztein, C. (2013) . M arketing innova tions in the agribusiness sector. Academia Revista Lati noa meri ca na de Administración, 

26(1),108-138. 
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marketing, independiente del producto o servicio que se quiere comercializar es necesario lograr 

cercanía o proximidad social entre los integrantes. 

2.2 Modelo de gestión comercial asociativa 

Dado que entre los factores de éxito de la comercialización asociativa están el liderazgo y la 
capacidad empresarial, así como el acceso al financiamiento, se considera relevante para éxito 

que los productos de quínoa se comercializados por una sola organización y no por los distintos 
productores de las comunidades atacameñas. Esto permitirá aunar recursos y capacidades para 
una mejor comercialización. Esta organización podría ser el propio Consejo de Pueblos 
Atacameños, si sus estatutos lo permiten, o simplemente una nueva organización bajo su 

amparo. Incluso, sería importante desarrollar una marca propia, que englobe esta iniciativa y 
otras futuras. 

En la Figura lO, se indican los agentes que participan en el modelo comercial asociativo. 
Encontrándose, distintos niveles: i) proveedores, ii) empresa y iii) consumidores. En el caso de 

los proveedores, deben considerarse como los principales los propios agricultores de las 
comunidades atacameñas. Sin embargo, es necesario considerar otros proveedores, que incluso 
pueden ser compras internacionales en el mercado de quínoa, en el caso que la producción local 

no abasteciera la demanda. Obviamente, este es un posible escenario futuro, pero debe tenerse 
en cuenta, dado que lo que se busca es comercializar los productos desarrollados, y lo que es 

relevante para mantener una relación estrecha con los consumidores . En cuanto a los canales de 
comercialización, se distinguen 4, siendo el más relevante los supermercados, luego los 

almacenes locales, una futura tienda local y el sitio web de la empresa procesadora y 
comercializadora asociativa. Esta definición implica, que los productos de quinoa se debieran 

colocar en los supermercados disponibles para jefas de hogar, incluso turistas para su consumo. 

Inicialmente, se propone Antofagasta, Calama y San Pedro de Atacama como mercados objetivos 

También, se podría llegar a almacenes locales, especialmente en San Pedro de Atacama, para que 

esten disponibles los productos para los turistas. Luego, posiblemente, se puede establecer una 

tienda local que puede estar destinada a distintos productos de las comunidades indígenas, todo 

acompañado de un sitio web que informe sobre el origen y características distintivas de los 
productos. La tienda local y el sitio web son relevantes para el posicionamiento y desarrollo de 

una marca comercial para este emprendimiento y otros futuros. 

Adicionalmente, si bien es deseable que el precio de compra a los proveedores sea el valor de 

mercado, para mantener competitiva la nueva empresa procesadora y comercializadora de 

quinoa. Sí, se debieran establecer condiciones especiales para los proveedores de las 

comunidades indígenas atacameñas, están pueden estar enfocadas en apoyo técnico-productivo 
y compra conjunta de insumos. 
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Turi stas y personas preocupadas 
por alimentación saludable 

1 
Sitio web Tienda local 

Jefes de hogar y t urist as 
preocupados por la al iment ación 

saludable 
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Figura 10. Modelo de gestión comercial asociativo. 

2.3 Definiciones estratégicas para la gestión comercial asociativa 

Consumidores 

Canales de 

comercialización 

Empresa 

Proveedores 

Dado el modelo de gestión comercial asoc iativa propuesta en la Figura lO, es necesario 

establecer definiciones estratégicas para su éxito. Así, en primera instancia se discute la creación 

de una empresa que acometa este emprendimiento, distinta del Consejo de Pueblos 
Atacameños, para darle mayor flexibilidad y dinamismo y de estar forma enfrentar la creciente 

competencia y cambios del entorno empresarial. Luego, se indican mecanismos claves para su 
operación y desarrollo de su estrategia comercial. 
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2.3.1. Creación de una empresa u organización para la comercialización asociativa 

La comercialización de productos y/o servicios es un proceso complejo y dinámico, que obliga a 

las empresas a responder a distintos cambios de su entorno, como a crecientes niveles de 
competencia, lo que se logra por medio de recursos y el desarrollo de capacidades distintintivas, 
que periten desarrollar una ventaja competitiva (Hitt et al, 2009 24 ) . En este marco, se propone 
la formación de una empresa distinta al Consejo de Pueblos Atacameños para que pueda actuar 

con dinamismo y flexibilidad. Entre las características que debiera tener la organización es que 

debe tener sus propios objetivos y recursos, así como con profesionales que le permitan diseñar 

y ejecutar estrategias competitivas para darle sostenibilidad en el tiempo . 

2.3.2. Antecedentes claves de una estrategia comercial exitosa 

Dentro de los múltiples factores que determinan el éxito de los emprendimientos y empresas, 

sin dudas, destaca la gestión comercial como una función primordial, ya que conecta a los 
consumidores y sus necesidades con la oferta de la empresa . Adicionalmente, hoy las empresas 
no sólo deben ser capaces de generar valor a sus consumidores, sino que deben establecer 
relaciones y crear valor para las distintas partes interesadas, es decir, hoy las empresas deben 
buscar nuevos consumdiores y fidelizar a sus clientes, por medio de entregarles valor a el los y a 
otros agentes vinculados con la comercialización, como son las comunidades locales. 

La gestión comercial de las empresas es abordada por la disciplina del " marketing", que a veces 

se confunde sólo con publicidad o las actividades de comunicación y difusión. Sin embargo, es 
mucho más compleja, aporta con la visión y las herramientas para realizar una gestión come rcial 

exi tosa como un proceso continuo . De acuerdo a Kotler y Keller (2012 25 ), marketing es "sat isface r 
las necesidades de los consumidores con rentabilidad", destacando que la empresa debe siempre 

enfocarse en los consumidores y no en los productos, por esto las ventas se pueden con si dera r 

como una consecuencia del proceso de market ing. Por su parte, la American Market ing 

Association - AMA (201826
), establece que "marketing es la actividad, conjunto de instituciones 

y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 
consumidores, clientes, socios y toda la sociedad" . 

Para diseñar una gestión comercial exitosa, se debe elaborar un plan de marketing o comercia l, 

cuyo fin es la creación de valor para los consumidores, por medio de una propuesta de valor única 

y distintiva, que permita "capturar" su preferencia, reflejada en compras contínuas . Una 

propuesta de valor exitosa no implica que sea permanente en el tiempo, se debe estar 
constantemente mejorando y evolucionado, tend iendo siempre al consumidor como foco 
central. 

24 Hitt, M., Ireland, R. Duante & Hoskisson (2009). 5t ra tegic management. Competit iveness and Globalizati on . 8th Edition. Cengage Learnig, 843 
p. 

2S Kotler, P. y Keller, J. 2012. Dirección de Marketing. Duodécima Edición. Pearson Prentice Hall, México. 816 p. 
26 www.amar.org 
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El diseño de una estrategia comercial tiene dos partes complementarias y coherentes entre sí. La 

primera parte se denomina "marketing estratégico" y está orientada a diseñar y "pensar" la 
relación con los consumidores en el largo plazo. La otra parta es ejecutiva, denominada 

"marketing operativo", está relacionada con hacer o ejecutar lo diseñado para el largo plazo. 

El marketing estratégico requiere de monitorea r el entorno de la empresa , ya que los 

consumidores están evolucionando permanentemente en sus preferencias y la competencia es 
cada vez más fuerte . Motivo, por lo que la orientación al mercado debe asumirse como un 
sistema que involucre a todas las actividades del negocio con el consumidor como eje central 
(Morales, 2005 27 ) . De este modo, en esta primera parte del diseño comercial de la empresa , se 
deben incluir definiciones claves como el segmento de mercado al cual se dirige la oferta, los 

atributos diferenciadores que seleccionarán la empresa y su posicionamiento, como será 

recordada o "conocida" por sus consumidores y sociedad en general. 

Las funciones del marketing estratégico se deben centrar en el seguimiento permanente de las 
oportunidades del entorno y del posicionamiento competitivo de la empresa en los diferentes 

mercados y segmentos actuales o potenciales. Ello supone la definición de una estrategia 
centrada en el mercado, la satisfacción del consumidor, la potenciación de capacidades 

distintivas y la búsqueda de ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, el 

marketing estratégico es la metodología de análisis para identificar y reconocer las necesidades 

de los clientes y el potencial de la empresa para alcanzar ventajas competitivas sostenibles a 
largo plazo28 . Por esto el marketing estratégico puede ser considerado como " pen sa r" y 

"diseñar" la gestión comercial. 

Por su parte, el marketing operativo es la gestión voluntaria de conquista de los mercados 

existentes cuyos horizontes de acción se sitúa en el corto y mediano plazo. Es la clásica gestión 

comercial, centrada en la realización de un objetivo de cifras de ventas y que se apoya en los 
medios tácticos basados en la política de producto, de distribución, de precio y de promoción o 
mix comunicacional (Wind y Robertson, 199329) . Dimensiones que se conocen con el nombre de 

las "4 P", que en el caso de empresas de servicios se habla de las "7 P", ya se incorporan el 
personal, procesos y evidencia física (physical evidence). 

El marketing operativo es, sin duda el brazo comercial de la organización, sin el cual el mejor plan 

estratégico no puede desembocar en resultados notables, ya que es la forma de ejecutar y 

coordinar las acciones definidas. Por otra parte, el marketing operativo por muy fuerte que sea 
no puede crear una demanda donde la necesidad no exista. 

27 Morales, M . (2005), M arketing estratégico en PYMEs fabricantes de prendas de vesti r del estado Zulia*. Revista de Ciencias Sociales, vol.11, 
n.3, pp. 485-496. 

28 Wind, Y.; Robertson, T. (1983). Marketi ng strategy: new directions for theory and research. Jou rnal of ma rketing, 47, 12-25. 
29 Lambin, Jean-Jaques (1995). Marketi ng Estratégico. 3ra. Edición. Editorial Mc Graw Hil l. Co lom bia. 
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Capítulo 3. Modelo de negocio asociativo 

Para la elaboración del modelo de negocios de los productos de quínoa se considera la 
metodología de CANVAS30, ampliamente utilizada por su simplicidad y su facilidad de 
entendimiento, ya que identifica 9 bloques claves para elaborar un negocio. Además, se incluye 

un bloque denominado "Resultado/impacto social", haciendo referencia al carácter social de la 

innovación, destacándo sus efectos en la comunidad atacameña. 

3.1. Diseño del Modelo de Negocio 

Para elabora r el plan de negocios del emprendimiento de la comunidad atacameña, en primera 
instancia se diseño el modelo de negocios utilizando la metodología de CANVAS. Previamente, 
se revisa la definición de la propuesta de valor y otras definiciones estratégicas. 

3.1.1. Propuesta de Valor 

Para determinar la propuesta de valor, en primer término, se construye el "mapa de empatía"31, 

tal como se observa en la Figura 11. 

30 https:!jstrategyzer.comj 
31 www.x plane.com 

Figura 11: Mapa de Empatía. 
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• ¿Qué piensan, sienten, oyen y dicen? 
El entorno es acelerado, muy competitivo e impersonal, lo que los lleva a sacrificar tiempo 

en cosas poco relevantes o importantes, obteniéndose niveles de calidad de vida bajas, 

lo que se traducen en problemas de salud. 

• ¿Qué hacen? 
En términos de consumo, comprar comida poco natural en centros comerciales masivos 
(supermercados) con altos niveles de ingredientes artificiales. 

Teniendo en cuenta que los consumos potenciales de la quínoa son múltiples, será necesario 

valorar varios requisitos previos que deberá cumplir!a propuesta de valor, de manera de diseñar 
un modelo de negocio basado en dicha propuesta. Entiéndase por requisitos, como las 
características infalibles que la propuesta deberá cumplir. Requisitos para Propuesta de Valor: 

1. Ser asequible. Significa que el producto final comercializable y representado en la 

propuesta de valor, debe tener un precio similar, o en su defecto, no muy superior al 

precio pagado por los consumidores de quínoa o de productos sustitutos. 

2. Apariencia familiar. Según el Wansink (2005), para introducir un alimento funcional 
como la quínoa dentro de las dietas del mercado objetivo, es fundamental que el 
producto tenga una apariencia familiar a los productos que ya han sido consumidos por 

los clientes y sus familias (Wansink, 2005). 

3. Fácil y rápida preparación. Puesto que existe mucho desconocimiento sobre la quínoa 
y sobre cómo consumirla, es importante que el producto venga en una presentación lista 

para consumir y que no requiera de ingredientes adicionales para su consumo. Este punto 

es importante, si se toma en cuenta los ritmos de vida de las personas actualmente . 

4. Valor Nutricional. Tal como se ha presentado en apartados anteriores de este estudio, 
este requisito es propio de la quínoa. 

5. Origen del producto. En este sentido es destacable el hecho de que el producto es 

producido y comercializado por agricultores y comuneros atacameños, cuya actividad 

productiva artesana se ha traspasado entre generaciones, entregando así un valor 
histórico. 

Para la determinación de la propuesta de valor, se utilizará una adaptación del modelo Canvas 
propuesto por Osterwalder (2011)32, tal como se aprecia en la Figura 12, basándose en la 
información recopilada del trabajo de campo. 

32 Foundry, B. M. (2011) . Business Model Generation-Toolbox. Business Model Foundry 
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Figura 12: Lienzo Propuesta de Valor. 

• Mínimo Cliente Viable 
Basado en los antecedentes del estudio de validación, las características generales del 

segmento de clientes potenciales son personas dueñas de casa o jefes de hogar que 
deciden sobre la canasta alimenticia familiar y/o personal. 

• Mínimo Producto Viable 
En este punto es necesario identificar aquellas características en la relación Cliente
Necesidad-Solución . Basado en la información resultante del proceso de validación 

comercial y de los antecedentes recopilados, el producto con mejor aceptación comercial 
corresponde a "Quínoa precocida y envasada" lista para su uso, como por ejemplo en 

ensaladas y postres, y cuyo envase de presentación es de 125 gramos. Lo anterior toma 
relevancia, al permitir a los consumidores adquirir un producto sano, de fácil y rápido 

consumo, obteniendo beneficios nutricionales superiores a los otros vegetales, ya que 
presenta todos los aminoácidos esenciales y no contiene Gluten lo que representa un alto 

valor Nutricional a los consumidores. 

Frente a los resultados del estudio y propuesta de producto tipo" (prototipo 2), considerando 

las ventajas competitivas que presenta este formato, y los beneficios aportados por el producto, 

más los beneficios buscados por los potenciales consumidores (ver Figuras 5,6 Y 7), se presenta 

la siguiente propuesta de valor: 

"Quínoa precocida como alimento saludable y natural, para un consumo instantáneo yen 
cualquier momento, proveniente de las comunidades de atacama" 

Sin embargo, el estudio también contempla la producción y comercialización de quínoa envasada 

y etiquetada con información nutricional, en envase de presentación de 200 gr. Además, debiera 

destacarse su origen como un producto de agricultores atacameños. 

26 



3.2. Características Diferenciadoras 

Principalmente, el factor diferenciador está asociado al prototipo 2 (producto tipo 11) "quínoa 
precocida y envasada", el que procede de un grano cubierto por un producto amargo 
denominado saponina . Su elaboración es en un 100% saludable, sin preservantes, ni colorantes . 

Comercialmente, el producto presenta un color cremoso y uniforme, posee un sabor y olo r 
natural, libres de características agrias y amargas al paladar . Comercialmente, permitirá a los 

compradores, consumir un producto sano de manera instantánea yen cualquier lugar u ocasión 
de consumo. Respecto del proceso productivo, también destaca su alto rendimiento, y bajo 
condiciones de humedad, este producto puede permanecer envasado 1 año aproximadamente. 
La unidad de venta corresponde a envases de 125 grs. 

También, se debiera destacar su origen vinculado a productos y comunidades atacameñas, 

buscando genernar una vinculación con la creciente importancia turística de San Ped ro de 
Atacama y sus alrededores. Lo anterior, implica mostrar una actividad productiva, de interés 
local, con desarrollo generacional a través de las mismas comunidades, y que hjoy en día, toma 
relevancia nacional e internacional, apoyado porvalorturístico de la localidad de San Pedro . Cabe 
destacar que la producción, por años, se ha realizado de manera artesanal, lo que hoy en día es 

posible mejorar su volumen, integrando procesos semi-industriales sin pé rd ida del poder 
nutricional, caractésticas físicas y comerciales . 

3.3. Ventajas Competitivas 

Principalmente, los aspectos en donde se va a tener una ventaja competitiva ante los demás 
competidores, especialmente con productos sustitutos, son: 

• Nutricionalmente, se trata de un producto sano y natural, a diferencia de sus productos 
sustitutos, por ejemplo, el arroz. 

• Formatos snack, para el producto tipo 11. 

• Producción no industrial, lo que permite obtener un producto natural sin componentes 
artificiales. 

3.4. Propuesta: Modelo de Negocio - Canvas 

El modelo Canvas es una herramienta simple, que permite diseñar un modelo de negocio por 

medio de la identificación de las variables relevantes para la sustentabilidad de l negocio. El 
modelo Canvas, está dividido en nueve bloques que permiten identificar cuáles son los elementos 

fundamentales de una empresa o negocio, en este particular caso sobre la producción de Quínoa, 
se presenta la estructura del modelo en la Figura 13. Además, todo el modelo tiene un orden 

particular que facilita hilar los bloques y crear una estructura estratégica simple y efectiva 
(Osterwalder & Pigneur, 2011, 2013). A continuación, se presenta el Modelo Canvas Propuesto 

(Figura 13) y la descripción de cada bloque, bajo el contexto del proyecto. 
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Socios Actividades Claves: 
Claves: 

Cultivo de quínoa. 

Proveedores Trillado y 
de Materias almacenamiento de la 

Primas. quínoa. 

Proveedores Procesamiento, 
de Insumos. envasado y trasnporte 

de la quínoa. 
Proveedores 

de Despacho del producto 
empaques y final y relación con los 
etiquetas . clientes. 

Recursos Claves: 

Quínoa. 

Insumos. 

Mano Obra . 

Máquina Trilladora . 

Planta de procesos. 

Máquina de envasado. 

Móvil para transporte. 

Estructura de Egresos: 

Propuesta de Valor: 

Quínoa Precocida: 
Alimento saludable 
y natural, para un 

consumo 
instantáneo y en 

cualquier 
momento, en 

envase (Pote) de 
125 grs., con alto 

valor nutricional, de 
sabor y olor natural, 

libres de 
características 

agrias y amargas. 

Alimento producido 
por comunidad 

indígena 
atacameña. 

Impacto/Resultado 
Social: 

Mejoría en la salud 
nutricional de la 

población 
consumido ra. 

Oportunidad 
laboral, económica 
y empresarial, para 

las familias 
constituyentes de 

las comunidades de 
"Atacama La 

Grande". 

Mayor Valor de la 
"Quínoa 

Atacameña". 

Relaciones con Segmento de 
Clientes: Clientes: 

Relación directa Personas 
por medio de interesadas en la 
tienda local alimentación 

saludable 
Venta on-line (consumidores 

(información de finales) . 
apoyo) 

Empresas 
Relación indirecta comercializadoras 

a través de de alimentos 
dueños de saludables 

almacenes y (almacenes, 
tiendas locales. tiendas locales y 

supermercados) . 
Relación indirecta 
por medio de los 
Administradores 
(Supermercados) . 

Canales: 

Tienda local (sala 
de venta) 

Canalon-line 

Almacenes y 
tiendas loca les. 

Supermercados 
de la Región de 

Antofagasta. 

Costos de insumas, Costos de Procesamiento y 
Envasado, Costos de Mano de Obra, Costos de 
Transporte Costos de Inventarios, Costos de 

Fuentes de Ingreso: Ventas por concepto de 
unidades producidas, en ambos tipos de 
productos (Producto tipo I y 11), en almacenes 
locales, supermercados de la zona y canales de 
venta directa . Administración 

Figura 13: Modelo de NegocIo Propuesto. 
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3.4.1. Segmento Clientes 

La quínoa es un alimento que aporta, entre otras cosas, un gran valor nutricional al organismo, 
lo que nutricionalmente la transforma en un superalimento, según el Ministerios de Salud de 

Chile (MINSAL, 2016) . 

Actualmente, aun cuando no existen registros actuales de producción y consumo de quínoa, el 
consumo nacional de este producto es muy bajo, y se debe principalmente a dos factores: Baja 
producción y el bajo consumo por razones de desconocimiento del producto y por su sabor. Sin 
embargo, bajo la política del Gobierno de Chile, l/Vida Sana", es posible llegar a gran parte de los 

niveles socioeconómicos dispuesto a cambiar est ilos de vida y consumo alimenticio. Por lo 

anterior, el segmento de mercado objetivo (Clientes potenciales) al qu e debe orientarse la 
comercialización de los productos son todas las personas que buscan una alimentación sana, 

saludable y limpia, como conducta de vida, quienes, además, toman las decisiones sobre la 

canasta alimenticia personal y/o familiar. Como se mencionó anteriormente, para una eficiente 
comercialización de un producto alimenticio y funcional, pero desconocido, los esfuerzos de 
comercialización deben estar di r igidos hacia los compradores y/o con sum idores que 
l/se leccionan, compran, preparan y sirven el producto" . En este sentido, son las dueñas de casa 

o j efes de hogar a quienes se dirig irán los esfuerzos publicitarios y de comerciali zación de los 
productos ofrecidos. Entre las principales características del mercado objet ivo, se tiene : 

• Segmento socioeconómico: ABO, C2, C3. 

• Tipo de Conducta: Orientados a una vida sana, respaldada en el deporte y hábitos de 
consumo saludable . Sin perju icio de lo anterior, también todas aquellas personas que 
deseen mejorar sus hábitos alimenticios, equilibrados nutricionalmente . 

• Actividad económica : Especialmente Dueñas de Casa o Jefes de hogar, pero todo tipo de 
profesión o labor económica . 

• Edad : Todas las personas mayores de 3-4 años, con especial énfasis en edad escolar y 
adultos mayores, quienes dependen de terceros (especialmente Dueñas de casa) en el 
consumo nuevos alimentos (Wansin k, 2005) . 

• Localización: Residentes en las localidades cercanas a la planta de producción, como 
también en la ciudad de Antofagasta y conurbaciones cercanas . 

• Autoabastec imiento de las familias que integran las 18 comunidades indígenas que 
componen Atacama la Grande . 

• Turista s que visitan San Pedro de Atacama . Este mercado meta podría con solidarse en un 

medio plazo, para lo cual se debiera disponer del producto en supermercados y tiendas 
locales en el pueblo. 

En general, adultos con hijos entre las edades de 3 y 20 años, que actualmente deciden sobre la 

canasta alimenticia familiar. De Nivel Socioeconómico Alto, Medio-Alto y M edio . Esto nos señala 
los potenciales clientes y su disposic ión a pagar . 
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3.4.2. Propuesta de Valor 

Como se expresó en la Figura 13, la propuesta de valor es /(quínoa precocida como alimento 
saudable y natural, para un consumo instanténeo y en cualquier momento, producido por 
comunidades atacameñas", que se expresa en un envase (pote) de quínoa precocida . Este 

producto será idealmente apropiado como snack para la colación escolar y deportistas, como 

complemento saludable en almuerzos y cenas . La relación precio-valor es favorable a quienes lo 

consuman, al ser de bajo precio y de alto valor nutricional. Su presentación será en envases de 
125 gr como porción individual y lista para consumir. El envase será pote plástico que contiene 
una porción individual del producto . El envasado debe ser fuerte y funcional, para evitar que el 
producto se pierda en caso de cualquier accidente . Complementariamente, en el mediano plazo 

se debiera contruir una imagen vinculada al origen del producto; destacando el trabajo de los 

agricultores atacameños. Incluso, en la medida que el producto logre éxito, sería relevante 

implementar una certificación de comercio justo. 

3.4.3. Canales de Distribución 

Para la distribución de los productos se visualizan cuatro canales con distintos niveles de 
importancia comercial. Sin embargo, se considera relevante presentar las cuatro alternativas 

para lograr una alta presencia y posicionamiento de los productos, facilitando el acceso a los 

consu m idores. 

El primer canal debe ser una tienda local o una sala de venta ubicada, idealmente, en San Pedro 

de Atacama debido al alto número de turistas que visitan la zona. Si bien la venta debiera estar 

orientada a canales más masivos, la presencia de los productos en la tienda local genera 

presencia y posicionamiento, contribuyendo a potenciar la marca de los productos en el lugar de 

origen. Además, permite a los turistas conocer la marca y productos locales in-situ . 

El segundo canal es la /(venta on line", para lo cual debiera desarrollarse un sitio web con acceso 

a adquirir distintos volúmenes de compra. Además, en este sitio debiera entregarse información 

nutricional y hacer referencia al proceso productivo y la procedencia del producto. En especial, 

destacándo el valor de provenir de las comunidades de atacama, haciendo referencia al 

posicionamiento de San Pedro de Atacama como destino turístico de carácter internacional. 

El tercer canal, hace referencia a la venta en almClcenes y tiendas locales, especialmente en las 

localidades cercanas a San Pedro de Atacama yen Antofagasta. Esto permitirá llegar a un público 

que habitualmente compra este tipo de producto en supermercados, siendo del tipo industrial . 

El cuarto canal, son los supermercados de la Región de Antofagasta, cuya negociación será con 

los administradores o dueños de los negocios, presentándose como el canal de comerciali za ción 
principal si se desea masividad o volumen vendido . Esto permtirá llegar al principal mercado 

meta que son dueñas de casa o jefes de hogar quienes deciden sobre la canasta alimenticia del 

hogar. Los productos serán llevados desde la planta hacia lo locales comerciales . 
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3.4.4. Relación con Clientes 

Se busca establecer distintas relaciones con los clientes y con distintos niveles de profundidad, 

en coherencia con los clientes definidos y los canales de comercialización establecidos. En primer 
término, por medio de la tienda local (sa la de venta) se espera establecer una rel ación con 
personas interesadas en la alimentación saludable, pero en especial con turistas que valoren la 
producción local. Si bien, se espera que no sea un canal muy relevante contribuye a posicionar el 

producto y la futura marca que se desarrollará . 

El canal de venta on-line, es relevante no sólo como una opción de comercialización distinta, si no 

que especia lmente, porque debe ser un sitio web que ent regue información detallada de los 

productos, en especial su valor nutr icional, proceso y origen . En este último punto, es clave hacer 

referen cia a su origen vinculado con las comunidades atacameñas. 

También, se espera establecer una relación directa con los almacenes y tiendas locales en San 
Pedro de Atacama y alrededores, así como en tiendas de (a la ma y Antofafa sta. Esto es relevante 

para dar presencia de los productos, permitiendo el posicionamiento de la marca . 

La principal relación con los consumidores finales se establecerá por medio de colocar los 
productos en supermercados de Antofagasta, y secu ndariamente en (alama . Para esto es clave 
informar los beneficios de los productos, por medio de un etiquetado y envase qu e destaque las 
características del producto, así como un "link", al sitio web con la informa ción detallada . 

3.4.5. Recursos Claves 

La cosecha, preparación y distribución de la quínoa, requer irá como uno de sus recursos claves 
más relevantes de la mano de obra que lleve a cabo todo el proceso de tran sformación y 

envasado, ya que este factor absorbe gran cantidad de los costos directos ademá s de estar de 

manera transversal en los diferentes procesos del producto. 

En si la semi lla de quínoa si bien es el motor de todo el modelo de negocio, es definida como de 

"senci lla obtención", por lo que son los costos de esta lo más relevante en este aspecto, pero el 

factor en si más relevante junto con el recu rso humano (mano de obra) es el del terreno donde 

se realizará el proceso de siembra y cosech a. Se entiende que el terreno está disponible, ya que 

la actividad de producción de quínoa se ha realizado por mucho tiempo por parte de las 

comunidades identificadas en este estud io, sin embargo, posee un costo de oportunidad 
asociado, en el caso de ser propio . 

Del mismo modo, se requer irá de maquinaria que realice ciertas ta reas como son : una máquina 

para trillar la quínoa y una máquina para pesar y envasar el producto, además se debe contar de 

un espacio de almacenamiento y de los servicios de transpo rte y distri bución del m ismo. Todo lo 

que corresponde a fungicidas, insecticidas y fertilizantes, si bien son claves en el correcto proceso 
general del producto quínoa, son de sencilla obtención en el mercado local. 
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Sin dudas, entre los recursos claves destaca todo el equipamiento para el almacenamiento, 
procesamiento, envasado y logística de salida de los productos de quínoa, desde inicialmente la 

planta piloto, para que luego sea desde una planta de tamaño comercial. 

3.4.6. Actividades Claves 

Las principales actividades implicadas en la producción y comercialización de los productos 

estudiados se identifican a continuación: 

Sugiero, seguir los nombres y su descripción en coherencia con lo definido en CANVA5: Cultivo 

de quínoa, Trillado y almacenamiento de la quínoa, Procesamiento, envasado y trasnporte de la 

quínoa, Despacho del producto final y relación con los clientes . 

1. Preparación y producción agrícola, que principalmente cuenta con las siguientes actividades: 

• Preparación del terreno: 

• Labores de cultivo 

• Trillado y cosecha (Manual-Tecnificada) 

La forma tradicional de cosecha de quínoa es manual, la cual se efectúa cuando las plantas han 
alcanzado la madurez fisiológica (momento en que poseen el máximo de materia seca), entre los 
160 y 180 días después de la siembra, con un contenido de humedad del grano de 14 a 16%. La 

cosecha manual consta de las siguientes etapas: corte de la planta, esta labor se tra t a de realizar 

entre 5 a 6 cm de la base del suelo para disminuir la contaminación por piedras y otros. 

Emparvado, tiene relación con la formación de montículos de panojas para un buen secado antes 
de la trilla, la que es muy similar a la realizada para el trigo con el fin de desprender las semillas 
de la panoja al someterlas a golpes El aventado que consiste en la separación de la semilla de 

fragmentos como hojas, pedicelo, restos secos de flores y pequeñas ramas. El secado es la 
exposición de semillas, normalmente al sol , hasta alcanzar un 10% de humedad óptima para el 
envasado. 

2. Postcosecha y Producción de quínoa: 

Las actividades de postcosecha tienen como principal función permitir la obtención de un 

producto en óptimas condiciones de calidad y condición para consumo. Se estima que la quínoa 

puede perder un 30% de su valor por una inadecuada postcosecha, principalmente en la 

eliminación de sustancias no aptas para el consumo. De un tiempo a esta parte, la quínoa ha 

mejorado su presentación en cuanto al sabor (amargo), un probl ema, ya que ha generado el 

rech azo por parte del consumidor; éste se debe a la presen ci a del alcalo id e saponina que cubre 

a las semilla s, que además del intenso sabor amargo, es ligeramente t óx ico, por lo que debe ser 

el im inado antes de l consumo del grano, de ahí la importa ncia de esta actividad 
(desaponificación) postcosecha . 
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El proceso de desaponificación desde el grano, ha derivado en una mayor aceptación por parte 

de los consumidores, ya la vez un mayor interés por parte de la agroindustria por crear otros 

productos con mayor valor agregado, permitiendo eliminar el sabor amargo de la quínoa. 

La forma tradicional de eliminación de este alcaloide ha sido el lavado con cambios sucesivos del 
agua y frotando los granos de la semilla reiteradas veces, hasta que el agua no tenga presencia 
de espuma (ocho lavados como promedio). Esta serie de lavados, además de ser un trabajo lento, 

demanda un proceso de secado adicional (cuando no se usa en forma inmediata), para evitar la 

proliferación de hongos, bacterias y otros microorganismos en el grano húmedo, y como 
resultado final, afectar la calidad del grano. Además, la utilización de agua puede incidir en la pre
germinación del grano y su desnaturalización. En la zona norte de Chile, además del lavado se 
acostumbra a realizar un leve tostado para extraer más rápido el alcaloide. 

3. Envasado y Almacenamiento - Inventario : 

La principal característica de estas actividades tiene relación con el cuidado del producto final y 
el riesgo de pérdida. En el caso del envasado, se deben tener presentes las normas de higiene y 
salud, que el Ministerio de Salud exige en cuanto a la manipulación y comercialización de 
alimentos. Será necesario definir el tipo de embalaje de las unidades a vender, el que podría 
tratarse de cajas de cartón, debidamente identificadas y etiquetadas, de 24 envases. Aun cuando 
ambos productos presentan características de soportar niveles de humedad por largo tiempo, es 

importante que su almacenamiento sea óptimo, evitándose incurrir en costos extras. En el caso 

de inventarios, el principal punto corresponde a la generación de registros de pedidos, órdenes 

de producción, almacenamiento con el fin de llevar un control de las unidades producidas, en 
proceso y vendidas. 

4. Distribución: 

Tal com se ha mencionado, la distribución cumplirá un rol estratégico, al momento de dar a 

conocer el producto (formato, marca, envase), especialmente, si el propósito inicial es la venta 
por volumen con llegada a los principales consumidores, las dueñas de casa, turistas y 

cnsumidoes pertenecientes al target. Sin embargo, es recomendable que en la etapa inicial, se 
considere la comercialización en almacenes y supermercados en San Pedro y supermercados de 

la ciudad de Antofagasta. Lo anterior presenta las siguientes ventajas : 

• Conocimiento del producto, con un poder negociador por parte de la comercializadora . 

• Abastecimiento en volúmenes posible de gestionar, lo que permitiría poder manejar el 
volumen producdo y comercializado, evitando las pérdidas por no cumpl imiento . 

• Mantener el carácter l/artesanal" del producto . 
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5. Comercialización: 

Como ya se ha mencionado, la comercialización será en dos formatos, lo que implica la 

importante selección de las tiendas y almacenes locales, y del (los) supermercado(s) de la ciudad 
de Antofagasta, lo que dependerá de los requerimientos a cumplir por parte de la empresa 

productora de quínoa. 

Otros puntos importantes de considerar son las alianzas con organizaciones públicas, los cuales 
apoyan los programas de gobierno de tener una vida y salud sana, a través de la actividad física 

y la alimentación saludable. Aquí, organismos tales como JUNAEB, JUNJI, Fundación INTEGRA, 

entre otros, permitirían la recomendación de consumo (incremento) de quínoa , y por tanto, 

mayor producción futura. 

3.4.7. Relaciones Claves 

Las alianzas claves necesarias en el proyecto se desprenden de cada una de las actividades claves, 

que se definen a continuación: 

• Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA - Ministerios de Agricultura), como apoyo 
en investigación en producción y operación de quínoa. 

• Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), quien puede apoyar la gestión futura de 
venta y arriendo de maquinaria . 

• Proveedores, teniendo presente que las actividades de sembrar, cultivar, cosechar y 

producir requieren de insumos importantes para el producto final, como por ejemplo, 

Chile Semillas. Es importante aclarar que es plausible que la quínoa que suplan las 
productoras cabeza de familia no sea suficiente para abastecer la planta de producción y 

por tanto se requiera adquirir la materia prima de productores adicionales. 

• Distribuidores Mayoristas, como supermercados, quienes desarrollarán la 
comercialización final de los productos. 

• Cooperativa Agrícola zona norte y comunidades indígenes, en este punto, las 

cooperativas se dimensionan como relaciones claves, ya que a través de ellas es que se 
realizaría la venta en formato mayorista, llegando de este modo también a exportar a 

través de las mismas, en un periodo de mediano -largo plazo. 

• Alianzas con organismos públicos, tales como JUNAEB, JUNJI, Fundación INTEGRA, 

colegios, hospitales, entre otros. 

3.4.8. Estructura de Egresos (Costos y Gastos) 

En la Tabla 7, se identifican las categorías de egresos asociadas a la producción de "Quínoa 

Atacameña", la que está relacionada con los grupos de agricultores ed la localidad productores 

de Quínoa . Además, los propios de la producción, procesamiento y comercialización . 
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Tabla 7. Egresos (Costos y Gastos). 

Semillas 
Egresos asociados a los 

Fungicidas, Insecticidas y 

Insumas 
recursos para la producción 

Fertilizantes 
de los dos tipos de productos 

Envases y Etiquetas 
en base a quínoa . 

Etc. 

Siembra 

Deshierba 

Egresos asociados al personal Aplicación de fungicidad y 

para la preparación, fertilizantes 

mantención, envasado, Riego 

almacenamiento y transporte Corte y carga del producto 

Mano de Obra de las unidades producidas. Trilla 

Secado 

Selección y envasado 

Egresos asociados al p 
Administrador 

Personal para la Secretaria 

administración del negocio. Otro 

Egresos asociados a Arriendos 

arriendos, servicios de Servicios de energía 
Administración energía, mantenimiento, 

almacenamiento (inventario) Mantenimiento 

etc. Inventarios 

Transporte 
Egresos asociados al transporte (flete o arriendo vehículo) 

desde la planta hacia los puntos de venta . 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.9. Fuentes de Ingreso 

Los ingresos están asociados única y exclusivamente por concepto de venta de la producción, en 
las tiendas locales y supermercados de la región , en sus dos formatos (producto tipo I y IIL 
clasificando los precios según dos categorías: 

• Tipo de producto (según formato) 

• Volumen de venta (al por mayor y menor) 
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3.4.10 Impacto/resultado social 

El modelo de negocios identifica algunos aspectos claves que generan un impacto social 
relevante. Entre estos se encuentran i) "Mejoría en la salud nutricional de la población 
consumidora", por las características propias de la quinoa, ii) "Oportunidad laboral, económica y 
empresarial, para las familias constituyentes de las comunidades de "Atacama La Grande". En la 

medida que el negocio se consolide permite ingresos permanentes a los productos, así como las 

personas que trabajarán en el procesamiento y comercialización de quinoa, iii) mayor valor de la 

quínoa atacameña, logrando generar un mejor conocimiento de los productos locales, 
permitiendo desarrollar en el tiempo una serie de otros productos vinculados . 
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Capítulo 4. Plan de negocios 

Se incluyeron una serie de pasos que se detallan a continuación: 

1. Datos Generales de la Empresa 

2. Resumen Ejecutivo 
3. Descripción General del Negocio 
4. Descripción General del Producto y/o Servicio 
S. Descripción General del Mercado 
6. Descripción de la Estrategia de Comercialización 

7. Descripción de los Procesos y Tecnología 

8. Descripción de la Estructura Organizacional 
9. Información Económica y Financiera 
10. Plan de Implementación y Modelo de Negocios 

11. Elementos Adicionales 

12. Recomendaciones del Ejecutivo 

4.1 Datos Generales de la Empresa 

En términos generales, se establece que se debe desarrollar una empresa u organización 
independiente del Consejo de Pueblos Atacameños, pero perteneciente a éste. Por un lado, sería 

una empresa de las comunidades atacameñas y por otra parte tendría la flexibilidad para operar 
como una empresa competitiva . Además, se debiera dotar de los recursos humanos, financieros 

y operacionales necesario para un buen desempeño. Inicialmente, se propone dos t ipos de 
organizaciones jurídicas para la nueva organización: cooperativa y sociedad por acciones. Siendo 

esta última la más recomendable por su flexibilidad comercial y estaturia , permite con mayor 
facilidad el ingreso y salida de nuevos socios. Así, como los procesos de toma de decisiones y 

cambos en la administración son mucho más rápidos, y por lo tanto más eficiente frente a los 

vaivenes del mercado. En cuanto a las cooperativas, si bien su sentido organizacional puede ser 

más acorde con la comunidad de pueblos atacameños, es claro que este tipo de organización 

podría generar demoras y complicaciones por su propio tipo de admnistración que podría afectar 

el éxito y desarrollo del futuro de negocio de procesamiento y comercialización de quinoa. Este 

se refleja en parte por las demoras para aunar criterios y reunirse entre los comuneros para este 

mismo proyecto . A continuación, se presenta algunos aspectos relevantes de ambos tipos de 

organizaciones: 

La Sociedad por Acciones (Spa), es creada por la Ley W 20190; son personas jurídicas que tienen 
un patrimonio distinto del de sus accionistas, los cuales responden sólo hasta el monto de sus 

acciones. De la misma forma que las Sociedades Anónimas el capital se divide en acciones, y 

estas acciones representan una pa rte de la propiedad sobre el Spa y estás dan el derecho 

asociado, el derecho a voto y el derecho al reparto de las acciones (utilidades) a los accionistas. 
La cantidad de socios va entre 1 a 499 . Además, en el caso de la administración puede ser un 
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socio designado, los socios en conjunto, el directorio de la sociedad o se puede contratar un 

gerente que no es socio. 

Entre las ventajas de este tipo de sociedad, está el propósito de permitir acceder a los beneficios 

de una Sociedad Anónima, pero sin los altos costos económicos y administrativos de éstas. 
Adempas, se puede establecer la forma de administración que más les acomode a los socios, y 
también los socios tienen flexibilidad en la tenencia de sus acciones ya que su entrada y salida es 
muy expedita, sólo se debe firmar la cesión de éstas sin la necesidad de modificar la sociedad. 

Por su parte la cooperativa es una asociación de un grupo de personas tales como empresarios o 
profesionales, los cuales quieren trabajar de forma conjunta y coordinada, y que les permita 

tener una mejor participación en el mercado, dentro de las distintas personalidades jurídicas que 
existen se encuentra la Cooperativa para cumplir los fines planteados. Las normas que rigen a las 

Cooperativas son la Ley General de Cooperativas, cuyo contenido se encuentra en el D.F.L 5/2003 
Y su reglamento fue publicado en el año 2007. En el Artículo W 1 de la Ley se define como: "Son 

cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por 

objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características 
fundamentales: i) Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y 
su ingreso y retiro es voluntario, ii) Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones 
con sus socios, a prorrata de aquéllas y iii) Deben observar neutralidad política y religiosa, 
desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones 
federativas e intercooperativas". 

Respecto de la administración de una cooperativa, se administran a través de un Consejo de 

Administración y un Gerente, que están a cargo de la administración de los negocios, la 

representación judicial y extrajudicialmente de la cooperativa para cumplir sus objetivos, en otras 

organizaciones el Consejo de administración equivale al Directorio; si la Cooperativa tiene menos 
de 10 socios, no es obligatorio que tengan un Consejo de administración. También existe una 

Junta de Vigilancia de no más de S socios que entre sus funciones revisan la contabilidad, balance 
y estados financieros de la cooperativa, y otras atribuciones que se establezcan en los estatutos. 

Entre las ventajas, las cooperativas entregan un servicio de calidad, debido a que los dueños de 
la Institución son sus propios asociados. La toma de decisiones es colectiva, y cada socio tiene 

voz y voto en las Juntas Generales, los beneficios se invierten en la cooperativa o se reparte entre 

sus socios, así como también existe una justa distribución de los excedentes entre los socios. 

Dado lo anterior, a su vez entre las deventajas está que al tener la estructura de un socio un voto, 

se pueden demorar en las tomas de decisiones, también se puede nombrar la libertad de retiro 

de sus integrantes de la cooperativa, esta puede afectar a su funcionamiento y a los aportes de 

capital. En Anexo 1, se presenta los pasos para formar una sociedad jurídica y los tipos de 
sociedades. 
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4.2 Resumen Ejecutivo 

Este documento corresponde a un informe que describe y evalúa la factibilidad económica

financiera de producir quínoa en la localidad Atacameña de San Pedro, con un financiamiento 
compartido entre las comunidades de San Pedro y FIA, bajo un modelo de gestión comercial 

asociativo, que consiste en la creación de una empresa "Procesadora y comercializadora " , cuyos 

proveedores son los agricultores de las comunidades atacameñas y que comercializa en San 

Pedro de Atacama y en los principales supermercados de la Región de Antofagasta para familias 
y turistas que buscan una alimentación saludable. Inicialmente, los productos son: Quínoa 
envasada y etiquetada con información nutricional (Prototipo 1), y Quínoa precocida, lista para 

consumir, envasada con etiqueta informativa (Prototipo 2). 

En cuanto a la propuesta de valor, será "quínoa precocida como alimento saudable y natural, 
para un consumo instanténeo y en cualquier momento, producido por comunidades 
atacameñas", que se expresa en un envase (pote) de quínoa precocida . Este producto será 
idealmente apropiado como snack para la colación escolar y deportistas, como complemento 
saludable en almuerzos y cenas . La relación precio-valor es favorable a quienes lo consuman , al 
ser de bajo precio y de alto valor nutricional. Su presentación será en envases de 125 gr como 

porción individual y lista para consumir. El envase será pote plástico que contiene una porción 
individual del producto. El envasado debe ser fuerte y funcional, para evitar que el producto se 
pierda en caso de cualquier accidente. Complementariamente, en el mediano plazo se debiera 
contruir una imagen vinculada al origen del producto, destacando el trabajo de los agricultores 

atacameños. 

En términos económicos y financieros, los indicadores muestran que el proyecto es rentable, 

como se muestra en la siguiente Tabla 11: 

Tabla 8. Indicadores económicos-financieros 

Indicador Resultado 

Valos Presente Neto (VAN) 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Rendimiento por Peso Invertido (IVAN) 

Período Recuperación Inversión (Pay-Back) 

Costo Capital (WACC) 
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4.3 Descripción General de Negocio 

En esencia el negocio comprende la producción, procesamiento y comercialización de quínoa 
producida por pueblos originarios de atacama, lo que le da un factor diferenciador y potenciador 
de la cultura de pueblos originarios. La producción se realiza en dos formatos : 10 Quínoa 
envasada y etiquetada con información nutricional (Prototipo 1), y Quínoa precocida, lista para 
consumir, envasada con etiqueta informativa (Prototipo 2) . 

El modelo de gestión del negocio y el modelo comercial asociativo se basa en la colaboración, 
acuerdos y confianza entre los actores de las comunidades indígenas, especialmente de los 
productores de quinoa que se caracterizan por posee una identidad propia. El mercado de 

destino de estos productos es preferentemente, en sus etapas iniciales, el mercado local, donde 

se privilegia la venta directa, sin intervención de intermediarios, ya sea en supermercados locales 
como de la Región de Antofagata. Los principales clientes corresponden a consumidores finales 

que valoran los atributos de estos productos artesanales, producidos bajo procesos naturales, 
que respetan la cultura y el saber local. 

La viabilidad del negocio es posible en la medida que se rescaten los aspectos claves que más 
adelante se especifican. Pero para que éste sea posible, se requiere la voluntad y convencimiento 
de los pequeños productores interesados en formar parte de una unidad productiva de cará cte r 

empresarial, para llevar a cabo los cambios que se requieren, tanto en el aspecto organizacional, 
como en su sistema productivo. 

Entre los aspectos claves principales, se tiene: 

-Tender hacia formas organizadas que acompañen todo el proceso productivo: dado que el 
modelo de producción de la quínoa en Chile, como es sabido, es de una escala menor. Por lo 

tanto, los volúmenes posibles de producción es un primer elemento que no hace competitivo a 

los pequeños productores. No obstante, los proyectos precursores evidencian que la barrera que 

supone la producción doméstica puede ser superada, en la medida que los productores se 
organicen y asocien internamente, de modo de obtener mayores volúmenes, que les permita 

acceder a nuevos mercados. Esta organización debe estar presente en todo el proceso 
productivo, de procesamiento y comercial. 

-Fortalecer los niveles de confianza y compromiso al interior de la organización : Po r tratarse de 

una organización que persigue generar utilidades para quienes la conforman, un factor clave para 

que ella funcione y permanezca en el tiempo, es que se genere un alto grado de confianza entre 

sus integrantes y a la vez, que se compartan intereses comunes, con los cuales se sientan 
comprometidos, para así privilegiarlos por sobre los intereses individuales. 

-Explorar la apertura de nuevos mercados: Si bien es cierto que el mercado de la quínoa está 

beneficiado por los fenómenos del consumo de productos naturales, orgánicos, Comercio Justo 
y la Slow Food, es necesario que los productores diversifiquen la cartera de clientes . Esto, 
paralelamente, también se relaciona con explorar nuevos formatos . 
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-Acceso a capacidades técnicas y de gestión: Asociado a lo anterior, es importante que la 

organización pueda disponer, ya sea al interior de la misma o a través de asesoría externa, de 

capacidades técnicas y de gestión que les permita innovar y mejorar sus procesos de producción 
y comercialización, de manera que se mantenga operando en forma competitiva a través del 

tiempo. 

4.4 Descripción General de los Productos 

Como ya se definió, en la planta piloto se producen dos tipos de productos que acontinuación se 

detallan : 

4.4.1 Quínoa envasada y etiquetada con información nutricional (Prototipo 1) 

Los antecedentes descriptivos del producto se aprecian en la Tabla 9. 

Tabla 9. Características generales del producto . Prototipo 1. 

Características/Propiedades Descripción 

Color cremoso y uniforme de sus granos 

Físico-Comerciales Sabor natural 

Olor natural 

Sin alteraciones frente a condiciones de humedad, sus 

Físicoq u ímicas-Comercia les 
propiedades se mantienen 

Sin preservantes 
Sin colorantes 

Tiempo de conservación 2 años aproximadamente 

Pote de material Tetrapack o plástico 
Envase Formato ci líndrico 

Retornable o Biodegradable 

Etiqueta - Marca 
Información comercial Propiedades nutricionales 

Origen del producto (procedencia: Quínoa Atacameña) 
Cantidad de producto por 

envase 
250 gramos por envase 

Fácil de digerir 
Beneficios al consumo Buen sabor 

Fácil preparación 
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4.4.2 Quínoa precocida, lista para consumir, envasada con etiqueta informativa (Prototipo 2) 

Los antecedentes descriptivos de l producto se qprecian en la Tabla 10. 

Tabla 10 Características generales del producto Prototipo 2. 

Características Descripción 

Color cremoso y uniforme de sus granos 
Físico-Comerciales Sabor natural 

Olor natural 

Sin alteraciones frente a condiciones de humedad , sus 

Propiedaes Físico-químicas 
propiedades se mantienen 

Sin preservantes 

Libre de características agrias y amargas 

Tiempo de conservación 1 años aproximadamente 

Pote de material Tetrapack o plástico 
Envase Formato cilíndrico 

Retornable o Biodegradable 

Etiqueta - Marca 

Información comercial Propiedades nutricionales 
Origen del producto (procedencia: Quínoa Atacameña) 

Cantidad de producto por 
125 gramos por envase 

envase 

Fácil de digerir 
Beneficios al consumo Buen sabor 

Consumo instantáneo 
Fuente: Elaboración propia. 

4.5. Descripción General del Mercado 

El mercado principal son las familias y dueñas de casa que se preocupan por una alimentación 

saludable de la Región de Antofagasta, Ademas, se espera que los turistas valoren el producto 
por sus propias características, así como por su origen vinculado con las comunidades 

atacameñas. Entre las principales características del mercado objetivo, se tiene: 

• Segmento socioeconómico: ABCl, C2, C3. 

• Tipo de Conducta: Orientados a una vida sana, respaldada en el deporte y hábitos de 

consumo saludable . Sin perjuicio de lo anterior, también todas aquellas personas que 
deseen mejorar sus hábitos alimenticios, equilibrados nutricionalmente. 

• Actividad económica: Especialmente Dueñas de Casa o jefes de hogar, pero todo tipo de 
profesión o labor económica . 
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• Edad : Todas las personas mayores de 3-4 años, con especial énfasis en edad escolar y 
adultos mayores, quienes dependen de terceros (especialmente Dueñas de casa) en el 
consumo nuevos alimentos (Wansink, 2005). 

• Localización : Residentes en las localidades cercanas a la planta de producción, como 
también en la ciudad de Antofagasta y conurbaciones cercanas . 

• Autoabastecimiento de las familias que integran las 18 comunidades indígenas que 
componen Atacama la Grande. 

• Turistas que visitan San Pedro de Atacama. Este mercado meta podría consolida rse en un 
medio plazo, para lo cual se debiera dispone r del producto en supermercados y tiendas 
locales en el pueblo. 

4.6. Descripción de la Estrategia de Comercialización 

La estrategia de comercialización considera el modelo de gestión comercial asociativa definido 
(Figura 10) y el modelo de negocios (Figura 13) . Además, de las indicaciones para realizar una 
estrategia comercial asociativa exitosa antes mencionada, que se basa principalmente en 

enfocarse en los consumidores y crear valor para ellos y las partes interesadas como son las 

comunidades locales. 

De acuerdo a la matriz de Ansoff, se debiera desarrollar una estrategia de penetración de 
mercados, ya que se lanza productos existentes en un mercado existentes, por lo tanto el énfasis 

debe estar en la diferenciación y posicionamiento que conduce la propuesta de valor para los 
mercados metas definidos : 

"Quínoa precocida como alimento saludable y natural, para un consumo instantáneo y en 
cualquier momento, proveniente de las comunidades de atacama" 

Para operacionalizar las definiciones de marketing o gestión comercial estratégica, se proponen 

una serie de actividades de marketing operativo en el marco de la 4 P: 

Producto: Ya se definieron dos productos básicos, al menos en la primera etapa de la empresa, 

como son: i) Quínoa envasada y etiquetada con información nutricional (Prot otipo 1) y ii) Qu ínoa 

precocida, lista para consumir, envasada con etiqueta informativa (Prototipo 2). Una vez lograda 
cierto nivel de continuidad y consolidación de los productos, debiera realizar una estrategia de 

amplitud de la gama de productos, incorporando nuevos formas y procesos. 

Tam bién, es relevante considerar como parte del producto el envase que debe reflejar los 

atributos definidos como claves que son un alimento sa ludable, natural y proveniente de 

comunidades de atacama . 

Precio: El precio debe ser competitivo inicialmente, idealmente superior al promedio para marcar 
las diferencias de los atributos propios del prod ucto, especialmente su origen . 
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Plaza: El modelo de gestión comercial asociativo indica las alternativas V/o canales de 

comercialización para los productos. Principalmente, serán los supermercados de la Región de 

Antofagasta, especialmente en la ciudad de Antofagasta. También, se deben vender en San Pedro 

de Atacama, en tiendas V supermercados. Posiblemente, se pueda establecer una tienda local, 
en la medida que se consoliden los productos. Finalmente, el canal on line es clave, más que para 

la venta es para posicionar V crear la imagen de los productos. 

Promoción: La promoción debe incluir una serie actividades especialmente de relaciones 

públicas, considerando que se debe colocar el producto en supermercados de Antofagasta. 
Además, se debe trabajar como parte de la promoción el sitio web V los envases, todo en 
coherencia con la propuesta de valor de los productos. También, se podrían diseñar folletos 
explicativos de los atributos de los productos. 

4.7. Descripción de los Procesos y Tecnología 

En las siguientes figuras se describen de manera general, los procesos e identifica la tecnología 
empleada en dicho proceso, para la producción de cada un de los prototipos comerciales. 
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4.7.1 Proceso - Quínoa con etiquetado informativo (Prototipo 1) 

En la Tabla 11, se presenta la relación entre el proceso y tecnología para el producto "Quínoa con 

etiquetado informativo. 

Tabla 11. Proceso y Tecnología. Prototipo 1. 

Proceso Observación - Recomendación 

Recepsión Quínoa Recepción de la Quínoa cosechada, lista para su limpieza . 

Con el grano seco se debe proceder a la selección con clasificadoras de 

granos con cribas y mallas que permitan separa las impurezas (restos 

de planta, piedrecillas, semillas de malezas y granos arrugados o mal 

Limpieza y Selección llenados y otros) y dejar el grano limpio, Algunas clasificadoras pueden 

separar los granos por tamaños, facilitando así la comercialización y 

orientando mejor el uso de la quinua. Los granos deben ser colocados 

en sacos nuevos apropiados para el tamaño de los granos de quinua. 

Desaponificación 
Aplicación de NAOH al 10%. 

Aplicación de temperatura a 100°C por 1,5 minutos. 

Lavado 

Secado Aplicación de aire caliente a 50°C, por 5 horas. 

Guardar los granos seleccionados con una humedad de grano no mayor 

al 12%. Estos deben ser colocados en sacos sobre una tarima y de esta 
Envasado forma evitar el contacto directo con el piso del almacén . Los grupos de 

sacos deben estar alejados más de 80 cm de la pared y más de 150 cm 

del techo. 

El almacén debe ser un lugar fresco, seco y con un piso de cemento 
Almacenamiento para evitar la entrada de roedores, se pueden emplear también silos 

metálicos . 
. , 

Fuente : Elaboraclon propia 
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4.7.2 Proceso - Quínoa precocida, lista para consumir, envasada con etiqueta informat iva 

(Prototipo 2) 

En la Tab la 12, se presenta la relación entre el proceso y tecnología para el producto " Qu ínoa 

precosida . 

Tabla 12. Proceso y Tecnología. Prototipo 2. 

Proceso Tecno logía 

Recepsión Quínoa Recepción de la Quínoa cosechada, lista para su limp ieza . 
(on el grano seco se debe proceder a la selección con 

clasificadoras de granos con cribas y mallas que perm itan se para 

las impurezas (restos de planta, piedrecillas, se millas de malezas 

Limpieza y Selección 
y granos arrugados o mal llenados y otros) y dejar el gra no 

limpio. Algunas cla sificadoras pueden separar los granos por 
tamaños, facilitando así la comercialización y orientando mejor 

el uso de la quinua . Los granos deben ser colocad os en sacos 
nuevos apropiados para el tamaño de los granos de quinua. 

Desa pon ificación 
Desaponif.: Aplicación de NAOH al 10%. 

Aplicación de temperatura a 1000( por 1,5 m inutos. 

Pre-(occión Pre-cocción: Aplicación de temperatu ra a 1000( por 2,5 minutos. 

Sumergir en Agua 
Sume rgir en agua : Sumergir la Quínoa pre-cosida por 10 
segundos en agua. 

Secado Secado: Aplicación de aire caliente a 50°(, por 5 horas 

Guardar los granos seleccionados con una humedad de grano no 

mayor al 12%. Estos deben ser colocados en sacos sobre una 
Envasado tar ima y de esta forma evitar el contacto directo con el pi so del 

almacén. Los grupos de sacos deben esta r alejados más de 80 
cm de la pared y más de 150 cm del techo. 

El almacén debe ser un lugar fresco, seco y con un pi so de 
Almacenam iento cemento para evitar la entrada de roedores, se pueden emplear 

también si los metálicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.8. Descripción de la Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la nueva empresa procesadora y comercializadora de quinoa 

debe ser sencilla por el tamaño de la empresa y para facilitar su gestión. A continuación, en la 

Figura 14 se presentan los cargos. 

Consejo de Pueblos Atacameños 

Junta de Accionista 

Administrador 

Operarios de la planta de Encargado de comercialización 

procesamiento 

Figura 14. Organigrama propuesto para empresa bajo esquema de Spa. 

Si se acepta que la empresa se constituya como una sociedad por acciones. El consejo de pueblos 
puede actuar como una junta de accionista, donde cada comunidad inicialmente debiera tener 
el mismo número de acciones. 

El administrador, debe cumplir con las funciones de liderar la gestión de la empresa, debe ser 

capaz de elaborar planes operativos, gestionar los recursos humanos y las finanzas 

empresariales . A su vez controlar el funcionamiento de la empresa. Idealmente, este cargo podría 

recibir la asesoría de un contador y otros especialistas. 

Los operarios de planta son los profesionales encargados de los procesos dentro de la planta, 

desde la recepción de la quínoa, el procesamiento, envasado, etiquetado y empaque, hasta la 

comercialización, que estará a cargo de un profesional distintos, ya que debe visitar los 
supermercados y comercios locales para vender el producto. 
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4.9. Información Económica y Financiera 

Las principales problemáticas en la producción no sólo están asociadas a las debilidades 

identificadas para el proyecto y presentadas en el apartado 2.3, sino que, además, están 

asociadas a la falta de tecnología en el proceso de cosecha y postcosecha, así como la mano de 

obra dedicada a la agricultura y producción de quínoa atacameña. El cambio generacional y el 

incentivo al trabajo en el sector minero han puesto en riesgo el conocimiento en torno a la 

tradición de cultivo, lo que es considerado un factor o variable diferenciadora. 

Actualmente, existen hoy 12 hectáreas cultivables destinadas a quínoa Atacameña entre las 

comunidades indígenas de Atacama la Grande. Una disminución sostenida en la superficie total 

cultivada , la cual hoy, alcanzarían un 30% de su capacidad aproximadamente. Se estima que la 

capacidad productiva por hectárea es de 0,6 toneladas en máxima capacidad, lo que haría que la 

oferta total actual alcance un máximo de 2,16 toneladas. Actualmente, el cultivo se destina al 

consumo familiar mayoritariamente, y a su comercialización principalmente en el mercado local. 

Los cultivos son 100% orgánicos (aún cuando no se tiene la certificación su cultivo es considerado 

orgánico por no estar expuesta a pesticidas ni tratamientos de producción diferentes a agua, sol 

y guano de cabras) y se caracterizan por iniciar la siembra en los meses de junio y julio para ser 

cosechados en diciembre. Sin embargo, al dar curso al proyecto, los productores locales 

pertenecientes al Consejo de Pueblos podrían estar motivados por cultivar sus 12 hectáreas 

disponibles, presentándose como un escenario optimista. 

Considerando estudios del INIA y ODEPA, lo normal en cuanto a rendimiento de producción de 

quínoa por ha es de 1,6 toneladas (escenario optimista para las características de los productores 

de este proyecto), por lo tanto, y para efectos de cálculos se considerará los siguientes supuestos 

(escenario favorable y posible): 

Total de hectáreas cultivables, años 1° al 2° (30% de disponibilidad máxima): 3,6 ha 

Total de hectáreas cultivables, años 3° al T (60% de disponibilidad máxima) : 7,2 ha 

Rendimiento por ha mínimo: 0,6 ton/ha. 

Rendimiento por ha máximo : 1,28 ton/ha. 

Capacidad productiva mínima: 

Años 1° al 2°: 3,6 ha * 0,6 ton/ha = 2,16 ton. 

Años 3° al T : 7,2 ha * 0,6 ton/ha = 4,32 ton . 

Capacidad productiva máxima: 

Años 1° al 2° : 3,6 ha * 1,28 ton/ha = 4,61 ton . 

Años 3° al T: 7,2 ha * 1,28 ton/ha = 9,22 ton . 

A continuación, se presetan los ítemes de inversión para la evaluación del proyecto, 

considerando la implementación de una Planta Piloto para la realización del proceso productivo 

de ambos prototipos (1 y 2) de quínoa. 
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4.9.1 Componentes de la Inversión 

Según detalle de la Tabla 13, el monto total de inversión para la implementación y 
funcionamiento de la planta piloto de Quinoa es de $20.670.650. Es importante destacar que el 
monto de la inversión de la p lanta se realizará solo una vez y al inicio del proyecto, lo que no 
implica necesriamente, que en el futuro no se realicen reinversiones. En la Tabla 13, se presenta 

el detalle de cada ite de inversión estimado. 

Tabla 13 Componentes de la Inversión. 

Componente de la Inversión: Equipos Monto ($) Depreciación anual 
($) (*) 

Horno Secador 

Selladora al Vacío 

Cocina a gas Industrial 

Campana acero inoxidable 

Mesón blanco 

Repisa blanca 

Lavaplatos de acero inoxidab le 

Taburet 

Vehículo 

Total Inversión en Equipos 

Componente de la Inversión: Infraestructura Monto ($) 

Mejoramiento a la Insfraestructura 

Recinto para implementar Industria a escala 
piloto 

Trámites para la obtención de la patente 

comercial para la Planta 

Valoración área de la infraestructura (48 m2) 

Total Inversión en Infraestructura 

Componente de la Inversión: Materiales e Monto ($) 

Insumas 

Guantes, Delantales, Botas, otros 

Total Inversión en Materiales e Insumas \ 

INVERSiÓN ACTIVOS 

Capital de Trabajo (30%)33 

MONTO TOTAL INVERSiÓN 

Fuente: Elaboración propia . 

(*) Vida útil: 7 años, sin valor residual. 

33 Basado en estudio de ODEPA 2013 
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En la Tabla 14, se presenta el aporte FIA a la inversión del proyecto . 

Tabla 14. Aporte FIA a la inversión . 

Componente de la Inversión : Equipos Monto ($) 

Horno Secador 

Selladora al Vacío 

Cocina a gas Industrial 

Campana acero inoxidable 

Mesón blanco 

Repisa blanca 

Lavaplatos de acero inoxidable 

TabUíet 

Total Inversión en Equipos 

Componente de la Inversión : Infraestructura Monto ($) 

Mejoramiento a la Insfraestructura 

Total Inversión en Infraestructura 

Componente de la Inversión : Materiales e Insumos Monto ($) 

Guantes, Delantales, Botas, otros 

Total Inversión en Materiales e Insumos 

MONTO PAORTE FIA A LA INVERSiÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

4.9.2 Estructura de Egresos: Producción Quínoa en Planta Pi loto (Prototipos) 

A continuación, se especifica los costos mensuales estimados en que se incurrirá en la 

elaboración y proceso de los productos de Quínoa envasada y etiquetada con información 
nutricional (prototipo 1) y Quínoa precocida y envasada lista para su consumo (prototipo 2). 

De la tabla 15, se inf iere que el egreso total por producir 400 unidades de cada uno de los 

productos (prototipo 1 y 2), a partir de la compra de Quínoa natural limpia para procesar es de 

para producto 1 y de para el producto 2. Sin emba rgo, est e valor pod ría va ria r 

de acuerdo a la capacidad de producción de los agricultores, ya que de ser necesario se deberá 

contratar más operarios para incrementar la producción y/o rendimiento de la producci ón. La 

idea es que, tomando valores de mercado, se tenga una referencia del valor por kilo de Qu ín oa 
a pagar a los agricultores por parte de la planta procesadora y comercializadora. 
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Tabla 15. Costos y Gastos: Producción productos 1 y 2. 

Item del Egreso: Producción Requerimiento Costo unitario Monto ($) 

producto 1 y 2. Quínoa limpia para ($/kg) 

procesar: 100 kg (* ) 
Producto 1: (114,68 kg por has = 100 kg quínoa a procesar =400 unid prototipo 1). Rend por 

has=2,3 (ton/has) 

Costo quínoa (kg) 114,68 

Desaponificado (kg) 114,68 

Lavado y Secado (kg) 114,68 

Envasado y Almacenamiento (kg) 400 

Varios e imprevistos35 12% 

Tota! Egresos por 400 unidad 
Producto 1 

Costo Producción unitario 

Producto 1 ($/u) 

Producto 2: (57,4 kg por has = 100 kg quínoa a procesar =400 unid protot ipo 2) . Rend por 

has=2,3 (ton/has) 

Costo quínoa (kg) 57,4 

Desaponificado (kg) 57,4 

Pre-cocción (kg) 57,4 

Lavado y Secado (kg) 57,4 
Envasado y Almacenamiento 400 

Varios e imprevistos28 12% 
Total Egresos por 400 unidad 
Producto 2 

Costo Producción unitario 
Producto 2 ($/u) 

Item del Egreso : Administración 

Gastos de Administración 
(arriendo, Administración, 

Contabilidad, pago patente anual) 

Total Egresos Mensuales 
Administración (* * ) 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Valor que será reajustado en base a nivel inflacionario esperado: 3%. 

34 Va lor determinado en base precios de mercado (productores y competidores directos de la Región de Antofagasta). 

35 Basado en estudio de ODEPA 2013 

Monto ($) 
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4.9.3 Beneficios y Precio. Producción Quínoa en Planta Piloto (Prototipos) 

Los beneficios por la implementación de la planta piloto están asociados a la producción y 

comercialización de ambos productos (prototipo 1 y 2). La acción de venta es, en este caso 
enfocado por la colocación de los productos (prototipos) en las salas de ventas de las empresas 

antes identificadas como puntos de venta y distribución. 

A continuación, se hace una comparación y análisis por el precio de venta de la quínoa a granel y 
de los precios de venta de los productos elaborados, proceso que se realizará en la Planta de 
proceso de prototipos de Quínoa a Escala Piloto para su presentación "Envasada Pre Cocida y 
Lista para Consumir". Es importante destacar que dicho análisis se basa en que el precio del 

kilogramo de quínoa limpia corresponde a $3.500, valor determinado y basado en precios de 

mercado por parte de productores y competidores directos de la Región de Antofagasta (Tabla 
15). Bajo este análisis, para su venta, la quínoa necesita de un proceso productivo, que en un 
escenario optimista para los primeros 2 años, los requerimientos base (tabla 16) toman un rol 

esencial o crítico para el éxito del proyecto. 

Tabla 16. Requerimientos Base Producción. 

Rendimiento de la Quínoa 

Rendimiento Quínoa limpia 

Has cultivables por temporada (has/año) 

Rendimiento por Has (ton/has) 

Capacidad productiva máx. (ton) 

Porcentaje has para Producción Producto 1 

Porcentaje has para Producción Producto 2 

Has disponibles para Producto 1 

Has disponibles para Producto 2 

Rend. Producción estimado Producto 1 (ton/has) 

Rend. Producción estimado Producto 2 (ton/has) 

Fuente: Elaboración propia. 

(*) Supesto: Valor constante. 

% Rendimiento 

87,2% (*) 

3,6 

1,28 

4,61 

0,50 

0,50 

1,80 

1,80 

2,30 

2,30 

Comparación Precio de venta Quínoa a granel V/S producto W1: Quínoa envasada y etiquetada 
con información nutricional. 

Produciendo un nivel de 400 unidades de 250 gramos de Quínoa envasada y etiquetada con 

información nutricional por envase, equivalente a 100 kilogramos de Quínoa, sin embargo, de 

acuerdo a su porcentaje de rendimiento (87,2%) equivale a 114,68 kilogramos de Quínoa limpia. 

A continuación, se comparan los dos escenarios de venta para los productores de Quínoa, bajo 

la misma cantidad de producto equivalentes a 87,S kilogramos de materia prima, en el escenario 

de vender sin procesos y con procesos productivos (Tabla 17): 
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Tabla 17. Comparación Ingresos por Venta . Prototipo 1. 

Tipo de Producción Kilo Unidad Precio ($/kg) Ingreso por 

comparada Venta ($) 

1 Kg de Quínoa granel limpia 
114,6836 100 

(sin proceso productivo) 

1 Kg de Quínoa envasada y 
114,6830 400 

etiquetada de 250 gr 

Fuente: Elaboración propia. 

Comparación Precio de venta quínoa a granel V/S Precio de venta Prototipo W2: quínoa 
precocida, lista para consumir, envasada con etiqueta informativa. 

Se producirá a nivel de muestras 400 unidades de 125 gramos de Quínoa pre cocida y envasada 
lista para su consumo, lo que equivale a 50 kilogramos de materia prima, pero de acuerdo a su 
porcentaje de rendimiento (87,2%) se debe trabajar con 57,4 kilogramos de Quínoa a granel, para 
procesarla, limpiarla y secarla. Se hace una comparación de los beneficios que obtendrán los 

productores de quínoa, en el escenario de vender sin procesos productivos, es decir solo la 

quínoa limpia, lavada y secada la cual corresponde a 50 kilogramos. A continuación , se comparan 
los dos escenarios de venta para los productores de Quínoa, bajo la misma cantidad de producto 
en venta, proceso que se realizara en la Planta de proceso de prototipos de Quínoa (Tabla 18). 

Tabla 18. Comparación Ingresos por Venta. Prototipo 2. 

Tipo de Producción Kilo Unidad Precio Ingreso por 

comparada ($/kr) Venta ($) 

1 kg de Quínoa granel limpia (sin 
57,437 50 

proceso productivo) 

1 Kg de Quínoa envasada, etiquetada 
57,431 400 

Y lista para consumo de 125 gr 

Fuent e: Elaboración propia . 

5.9.4 Análisis de oportunidad econonómica de producción. Producto 1 v/s producto 2. 

Teniendo presenta los supuestos iniciales para la evaluación económica, a saber, 60% de 

disponibilidad total de las ha cultivables y equivalentes a 7,26 ha; se desrrolla el siguiente análisis 
comparativo para determinar la oportunidad económica de producir un tipo de producto sore el 
otro, o decidir producir porcentualmente una mas que otro. 

36 Efecto rendim iento: 114,6 kg quínoa limpia recepcionada rendirá 100 kg de quinoa para procesar IPrototipo 1). 

37 Efecto rendimiento: 57,4 kg quínoa limpia recepcionada rendirá 50 kg de quinoa para procesar (Prototipo 2). 
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Produciendo una cantidad de 400 unidades de Quínoa prototipo 1 (envasada y etiquetada con 
información nutriciona l 250 gr) por ha, y una cantidad de 400 unidades de Quínoa prototipo 2 
(Pre-cosida y envasada lista para consumir 125 gr), a continuación, se compara los costos e 

ingresos presentes en la Tabla 19: 

Tabla 19. Producto 1 v/s producto 2. Ingresos y Costos. 

Tipo de Producción Costos Costo Precio Ingreso Beneficios 

Totales Unitario Venta ($) por Venta ($) 
(*) ($) 

Quínoa envasada y etiquetada 
con información nutricional de 

250 gr 

Quínoa envasada, etiquetada 
y lista para consumo de 125 gr 

Fuente : Elaboración propia 
(*) Valor que será reajustado en base a nivel inflacionario esperado: 3%. 

De acuerdo al análisis anterior, si bien no hay una diferencia muy considerable de los beneficios 
de producir el producto NQ1 y NQ2, es mas rentable para el Consejo de Pueblos Atacameños 
producir el producto 1. Sin embargo, el producto 2 genera mayor valor al consumidor, rescatando 
por lo demás, la contribución cultural de l Consejo de Pueblos de Atacama . Por lo anterior, se 
propone disponer del 50% de las has (3,6 hectáreas) para producir el producto 1 y un 50% de las 
has para producir el producto 2, durante los dos primeros años. Para el resto de los años de 

evaluación del proyecto, se propone la misma estrategia, es decir, disponer del 50% de las 
hectáreas para la producción de cada tipo de producto, sobre la base de un 60% de la capacidad 

total de has disponibles (7,2 ha) . 

4.9.7 Punto de Equilibrio 

Es el punto en el cual se deben producir el número mínimo de unidades para que los ingresos 

sean iguales a los egresos. En este sentido, si produce sólo Quínoa producto 1 (Tabla 20), el punto 
de equilibrio por has es: 

Tabla 20. Punto equilibrio Producto 1. 

Var iable Montos ($) Cantidad Mínima Producción (kg/ha) 

Conto Fijo Total 

Costo Variables Unitario 1.383,1 
Precio de Venta 

. , 
Fuente : Elaboraclon propia 

Por el contrario, si produce sólo Quínoa prototipo 2 (Tabla 21), el punto de equilibrio por has es : 
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Tabla 21. Punto equilibrio Producto 2. 

Variable Montos ($) Cantidad Mínima 

Producción (kg/ha) 

Canto Fijo Total 

Costo Variables Un itario 1.774,5 
Precio de Venta 

Fuente : Elaboración propia 

Tomando en cuenta la recomendación de producir un 50% de ambos producto (tabla 22), el 
punto de equilibrio, en este caso por has es: 

Tabla 22. Punto equilibrio Estrategia de Producción (50% de ambos Prototipos). 

Variable Montos ($) Cantidad Mínima 

Producción (kg/ha) 

Canto Fijo Total 

Costo Variables Un itario 1.554,5 

Precio de Venta 

Fuente : Elaboración propia 

Lo anterior, sugiere que la estrategia de producción sea destinar las hectá reas disponibl es a la 

producción de ambos productos en una proporción de 50% para cada una, de esta manera se 
obtiene mejor y mayor rendimiento de los equipos, economías de escala y mayor rentabildad de 
la inversión. 

4.9.8 Evaluación Económica del Proyecto 

Considerando el beneficio financiero sobre la inversión, a saber, el aporte FIA de 
equivalente al de la inversión, se propone la siguiente estrategia de financiamiento de la 
inversión (Tabla 23) : 

Tabla 23 . Propuesta estratégica de Financiamiento. 

Fuente de Financiamiento Monto ($) Porcentaje (%) Costo Fuente 
Aporte FIA 

Financiamiento Externo (Deuda) 

Financiamiento Propio 

Total Inversión Requerida 

Total Inversión Neta 
. , 

Fuente: Elaboraclon propia 
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Tal como se aprecia en la tabla anterior, el financiamiento externo tiene un costo como fuente 

de financiamiento, es decir, es la tasa de interés que debe pagarse por la deuda contraída para 
complementar el monto de la inversión necesaria para el proyecto. Los antecedentes que 

permiten estimar el costo de la deuda se obtienen de la información entregada por BancoEstado 

para financiar proyecto agrícolas con tasa reajustable, como puede apreciarse en la tabla 24. 

Tabla 24. Propuesta estratégica de Financiamiento. 

Fuente: BancoEstado, 2017 

En base al financiamiento propuesto se ha elaborado la tabla 25 donde se especifica el monto de 

la deuda el valor de la cuota anual para cada año del proyecto, en 
conjunto con los intereses y la amortización del capital. 

Tabla 25. Amortización de la Deuda. 

Fuente : Elaboración propia 
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qm., 
Tabla 26. Flujo de Caja Financiado del Proyec to. 

FLUJO DE CAJA PROYECTO _______ ··_····_-·.lL ______ -.JT ····Afioo-- ¡m. __ Año 1 -'r-'-'Afi~ 2.=. ---'/i'ño'3-'-"'-[-'" Año 4 

Unidades producidas: 

I Prototipo 1: (114,68 kg por has; 400 unid) 

Prototipo 2: (S7,4 kg por has = 400 unid) 

! Precio Venta Prototipo 1 

Precio Venta Prototipo 2 

Ingresos: 

Ingresos por Prototipo 1 

¡ IngreSOs por Protot ipo 2 

Egresos: 

Costos Opero ($ promedio por mes) 

Gastos Generales (Adm. V Ventas) 

Costos unitario Prototipo 1 

Costos unitario Prototipo 2 

DEPRECIACION 

• AMORT1ZACION INTANGIBLES 

·INTRERESES POR CREDlTOS 

P/G Capital 

PEA 

1 UTILIDAD ANTES OE IMPUESTOS 

IMPUESTO (20%) ____ _ 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO . _ ....•. _--- ........ _-_ ..... __ ._---_._ ... _ ... _-_ .... . 
+ DEPRECIACION 

+ AMORTIZACION INTANGIBLES 

+ RECUPERAC. CAPITAL DE TRABAJO 

P/G Capital 

• AMORTIZACION CREOITOS (por año) 

Aporte FIA (Inversión) 

Capital de Trabjo 

, ;;~;:;I~~SYyF~~T5·CAJ·A·-·_· .------.----........ _-_ .. __ ................. _- _ ... _._-_ .. __ . __ ..... . 
--~-------------------Fuente: Elaboración propia 

AñoS Año 7 
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4.9.9 Indicadores Financieros del Proyecto 

A continuación, se presentan los indicadores financieros del proyecto (tabla 27), que permiten 
realizar un juicio económico-f inanciero del mismo, teniendo presente los siguientes puntos: 

Propuesta de capacidad productiva máxima de hectáreas, según plan por año . 
Plan de financiamiento de la inversión 

Tabla 27 . Propuesta estratégica de Financiamiento. 

Indicador Resultado Comentarios 

Bajo las condiciones establecidas y la 

propuesta estratégica de producción 
Valos Presente Neto (VAN) y comercialización, el proyecto 

presenta una riqueza final de 
al final del raño. 

Valor que refleja la rentabilidad 

interna del proyecto 

Tasa interna de retorno (TIR) 
considerando el beneficio aportado 

por FIA al financiar, a costo cero con 
cargo al proyecto el de la 

inversión total. 

Rendimiento por Peso Invertido 
Con este valor, se entiende que cada 

(IVAN) 
peso invertido en el proyecto entrega 

una ganacia final de 

Período Recuperación Inversión La inversión se recupera finalmente al 
(Pay-Back) fina lizar el 3° año. 

Costo Capital (WACC) 
Valor que refleja el costo exig ido a la 
inversión del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.10 Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

El análisis de sensibilidad es una herramienta que ayuda a medir cuan rentable puede ser el 

proyecto. Si las condiciones económicas bajo las cuales una inversión se declara económicamente 

viable cambian drásticamente con el tiempo, es probable que la rentabilidad pronosticada 

también pueda cambiar y esto implica un determinado riesgo no considerado ni cuantificado en 

un estudio de viabilidad. 

Las variables críticas para el proyecto de implementación de procesos de la qínoa son el precio 
de venta y el costo de materia prima. Para ello, a continuación, se presentan dos escenarios y los 

rangos de variación en los cuales se ha simulado la rentabilidad, con esto el inversionista tienen 

una mejor idea de cuánto puede cambiar los resultados y dar la aprobación bajo este contexto . 

Para esta evaluación, se trabajará en base el Proyecto Financiado debido a que es el escenario 
de mayor probabilidad de ocurrencia, para lo cual se determinarán los valores mínimos al cual 

podrían llegar las variables a analizar para que el proyecto continúe siendo rentable . Cabe 
destacar que una variable que mejoraría bastante la capacidad productiva del proyecto desde 

sus inicios es la disposición de mayor superficie cultivable. El escenario probable, por el cual se 

han deteriminado los indicadores presentes en la Tabla 29, se determinaron considerand o, para 

ella y 20 año, un 30% de las hectáreas totales disponibles. Si se gestiona la habilitación del 60% 

de la superficie total cultivable desde el 20 año, no sólo aumenta la capacidad productiva, sino 
que los indicadores de rentabilidad muestran una mejor condición económica-productiva para el 

proyecto, lo que además tendrá asociado un mejoramiento del nivel de empleo aderido al 

proyecto. Estos resultados se aprecian en la Tabla 28. 

Tabla 28. Propuesta estratégica de Financiamiento 
Indicador Resultado Comentarios 

Bajo las condiciones establecidas y la propuesta 

Valos Presente Neto (VAN) 
estratégica de producción y com ercialización, el 

proyecto presenta una riqueza final de 
al final del raño. 

Valor que refleja la rentabilidad interna del 
proyecto considerando el beneficio 

Tasa interna de retorno (TIR) aportado por FIA al financiar, a costo cero con 
cargo al proyecto, el de la inversión 

total. 

Rendimiento por Peso 
Con este valor, se entiende que cada peso 

Invertido (IVAN) 
invertido en el proyecto entrega una ganacia 

final de 
Período Recu peración La inversión se recupera finalmente al finalizar 
Inversión (Pay-Back) elloaño. 

Costo Capital (WACC) 
Valor que refleja el costo exigido a la invers ión 

del proyecto. 
. , 

Fuente: Elaboraclon propia 
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4.10. Plan de Implementación y Modelo de Negocios 

4.10.1 Planificación de la puesta en marcha 

A continuación, se presenta el cronograma general de actividades para la puesta en marcha del 
proyecto, estableciendo las actividades necesarias de imp lementación y el inicio de operaciones 
del proyecto (Tabla 29). Obviamente, estas fechas son propuesta en cohrencia con los plazos del 

proyecto, pero dependen de los propios agentes loca les : 

Tabla 29 Propuesta estratégica de Financiamiento 

Concepto Período de Inicio Duración Plazo final 

(semanas) 
Decisión/Acuerdo : 4° semana noviembre 4° semana de 

5 semanas 
Ejecución del Proyecto 2017 diciembre 2017 

Insta laciones finales 
4° semana noviembre 

equipamiento de Noviembre 2017 4 semanas 
2017 

planta 

Contratación personal 2-3 semana diciembre 2° semana enero 
3 semanas 

administrativo 2017 2018 

Gestión 
3° semana diciembre 3° semana enero 

Financiamiento 4 semanas 
2017 2018 

Externo (Préstamo) 

Contratación personal r semana Febrero 
de operación (*) 

Enero 2018 6 semanas 
2018 

Negociación con 
3° semana diciembre 

proveedores Materias Diciembre 2017 3 semanas 
2017 

Primas 

Capacitación Personal Enero 2018 4 semanas 
4° semana enero 

2018 
Fuente : Elaboración propia 

4.10.1 Riesgos para la puesta en marcha 

Riesgos Financieros: Costos mayores a los previstos. El precio de compra de la producción de 

quínoa por parte de los agricultores, odría sufrir modificaciones por razones tales como : Mejor 

precio de mercado ofrecido por la competencia, alza en el costo de insumos, sueldos o arriendo 

del local. Lo anterio r provocará que el margen de utilidad disminuya, corr iéndose el ri esgo de 
llevar a cabo un proyecto económicamente menos rentab le de lo previsto. 

El no cumplimiento en los nive les de producción y venta de los tonelajes de quínoa por parte de 
los agricultores. Además, la demanda y el crecimiento respectivo pueden haber sufrir 

modificaciones, por factores de mercado, por lo tanto el período de recuperación de la inversión , 

así como el nivel de aprovisionamiento de insumas, pueden verse afectados. 
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Riesgos Administrativos: Dificultad para poder administrar el modelo de negocios del proyecto, 

lo que puede causar problemas en la gestión administrativa y financiera que incumpla los 

objetivos financieros y estratégicos del proyecto. 

Riesgos de Recurso Humano: Dificultad para poder encontrar a personal que esté dispuesto a 

trabajar en el proyecto, principalmente por aparecer condiciones laborales con mayor 

rentabilidad en cuanto a remuneración. 

Riesgos de Mercado: Posibles cambios debido a la incertidumbre económica. Entrada inesperada 
de competidores o fortalecimiento de competidores existentes con prestigio en la producción de 

quínoa; como son productores peruanos V/o bolivianos. 
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Capítulo 5. Taller de Validación de Modelo y Plan de Negocios Asociativo, y 
Adquisición de Conocimientos para administrar el negocio colaborativo 

En términos generales, se debe indicar que la elaboración del modelo de gestión comercial 

asociativa y los modelo y plan de negocios fue un proceso lento, no exento de dificultades, ya 

que la participación de la comunidad local no fue la óptima por su propia dinámica de cambios 

de representantes, las dificultades para contar con información local, y las dificultades para 

implementar instancias de consulta. Sin embargo, después de varios intentos se logró concretar 

un Taller, por lo que se decidió vincular dos actividades como era la validación del modelo y plan 

de negocios asociativo y la adquisición de conocimiento para administrar el negocio. Este taller 

se realizó el día 10 de junio, desde las 9:00 a las 13:30 horas, en la sede de la Comunidad de 

TOCünao y contó con la presencia de 18 participantes, destacando la Presidenta del Consejo de 

Pueblos Atacameños y representantes de Toconao. A continuación, se presentan los principales 
contenidos tratados en clases, en formato de la exposición. Al respecto, se debe destacar que la 

discusión generada fui fructífera, ya que permitió retroalimentar el trabajo y empoderar a las 

personas de lo que se está realizando. 

5.1 Contenidos de Taller 

A continuación, se presenta los principales contenidos del Taller y algunas láminas de la 
presentación: 

I ntrod ucción 

Presentación de participantes 

La gestión comercial y el marketing para emprendimientos asociativos 

Parte 1: Validación de Modelo y Plan de Negocios 

Presentación del mercado y oportunidades de la quínoa 

Validación y discusión del plan de negocios 

Parte 2: Adquisición de conocimientos claves para administrar un negocio asociativo. 
Elementos clave de la administración 

Tipos de sociedades y roles 
Diseño organizacional 
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Elementos Claves para un 
Comercialización Exitosa 

"Valorización de la QUl nO<l atacameña a 
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Organización asociativa y 
administración 

Socif.'dad Anónima Cerrada (S .A. ) 

Responsabilidad limitada Iltda) 

Sociedad por Acciones (SpA) 

Cooperativa 

Se debe crear una organizadón para el 
procesamiento y comercia lización 

[ sta nueva empresa debe deSil f'TolJ ar una 
marca que hilg3 referencia a la comunidad 
a tacameña 

Idealmente, este. empresa debe tener su 
propia administración V persona l 

Idei:llmente, la empresa debe comprar la 
quinoa ti precio de merGldo 

¿Qué otras 
consideraciones se 

deben tener? 
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Anexo 1. Pasos para formar una sociedad jurídica 

y tipos de sociedades. 

En el siguiente Anexo se presenta los pasos necesarios para formar una empresa, así como los 

distintos tipos de sociedades que existen y sus características. 

1. Pasos Para Formar una Sociedad. 

Cuando se quiere iniciar un negocio formalmente, se deben cumplir aspectos legales y 
normativos que son los que regulan la actividad empresarial que se quiere desarrollar. 

2. Elección del tipo de sociedad . 

Para formalizar el negocio se debe elegir cual es la figura legal que más conviene, y depende si el 
emprendimiento se realizará sólo o con más personas, con las que se compartirá las 
responsabilidades y beneficios del negocio. Para tomar la mejor decisión es importante conocer 

las distintas figuras legales que existen el país. La elección de la figura legal a elegir depend e entre 
otras cosas, del número de socios, el capital con que se cuenta y la estrategia de negocios, por 
nombrar algunos elementos, por lo que toma importancia desarrollar un buen plan de negocios 
para poder resolver estos temas. 

Las empresas se pueden constituir como persona natural o persona jurídica; cuando se constituye 
como persona natural (persona humana la que ejerce derecho y cumple obligaciones a título 

personal) el titular debe cumplir con todos los derechos y obligaciones de la empresa, lo que lo 
hace responsable tanto de las deudas como las obligaciones que puede tener el negocio. Las 

empresas que se pueden constituir como personal natural son Empresa Individual, 
Microempresa Familiar (MEF), estás será detalladas más adelante . 

Cuando se constituye la empresa como persona jurídica es la empresa que ejerce derechos y 

cumple obligaciones en su nombre. Dentro de los tipos de empresa que se pueden constituir 
como persona jurídica encontramos a las Sociedad Anónimas, Sociedad por Acción, Sociedad 
Comanditaria, Sociedad por Acciones, Sociedad de responsabilidad Limitada, Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada y Sociedad Colectiva, que serán detalladas más adelante . 

Escritura Pública 

Una vez que se eligió el tipo de figura legal, se debe legalizar ante un notario el borrador de la 

escritura pública, en donde se determinan los términos de la empresa, y de acuerdo al tipo de 

elección que se realizó pueden ser, la individualización de los socios (Nombres, RUT, y capital que 

aportan) así como la dirección de la empresa, el giro al cual se dedica, la repartición de utilidades, 

la duración de ésta y las formas de disolución y liquidación, entre otras cosas. 

68 



La escritura puede ser redactada por un abogado o se puede solicitar en una notaría . El notario 
le da un carácter público a la escritura y este documento sirve para realizar trámites en el Servicio 
de Impuestos Internos y también sirve para pedir la patente comercial en el municipio en donde 

se emplazó la empresa. 

El costo de la escritura se encuentra entre 25.000 a 45.000 pesos, el costo de la notaría está cerca 
de 200.000 pesos, pero si se realiza a través de empresas intermediarias sus valores son más 

bajos (en promedio unos 70.000 pesos). 

Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces . 

Se tienen 60 días para realizar la inscripción del extracto de la escr itura en el Conservador de 

Bienes Raíces, este trámite se realiza en el departamento de Registro de Comercio . El costo de 
este trámite es O si el capital inicial es menor a 5.000 U.F. o cuesta 1 U.T.M . si es mayor a ésta 

cifra. Si es Sociedad el costo es del 0,2% del capital. 

Publicación en el Diario Oficial 

Se debe publicar el extracto de la escritura, existe un plazo máximo de 60 días para reali zar este 
trámite, se realiza en el sitio web y no tiene costo este trámite si el capital inicial es menor a 5.000 
U.F. o cuesta 1 U.T.M. si es mayor a ésta cifra. 

Protocolización 

Una vez que se realizan los pasos anteriores se realiza la protocolización, este trámite no es 

obligatorio, pero si resulta útil y consiste en llevar todos los documentos a la notaría y se genera 

un ,documento con todos los trámites realizados y se puede guardar una copia en la notaría . 

Servicio de Impuestos Internos 

Por último, se debe inscribir la sociedad en el Rol Único Tributario y se debe declarar ini ci o de 

actividades, este trámite se puede realizar a través del sitio web del Servicio de impuestos 

Internos (www.sii.cI). el timbraje de boletas y/o facturas se puede realizar en las oficinas de ésta 
Institución . 

Es importante destacar que actualmente se pueden constituir 6 tipos de sociedades en el portal 

http://www.empresasenundia.cI. estas son : Empresas de Responsabilidad Limitada, Sociedades 

Colectivas Comerciales, Sociedades en Comanditas simples, Sociedades en Comanditas en 

acciones, Sociedad por acciones y Sociedades de Responsabilidad Limitada para el segu ndo 

semestre de 2016 se podrá constituir Sociedades Anónimas Cerradas y Sociedad es Anónim as de 
garantía Recíproca. 

El costo que tiene este trámite en el portal es por el uso de la firma electrónica avanzada, si no 

se tiene se puede realizar por medio de un notario, cuyo costo es de 0.5 UF aproxi madamente 
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por los trámites asociados, como la firma electrónica del formulario y actividades conexas, revisar 

e incorporar al Registro los documentos necesarios para la firma de cada compareciente (si es 

que procede) e Incorporar en el Registro cualquier otro documento . 

Tipos de Sociedades. 

A continuación, se detallan los distintos tipos de Figuras legales que permiten la asociatividad o 

trabajo en conjunto . 

Sociedad por Acciones(Spa) . 

Este tipo sociedad es creada por la Ley N" 20190; son personas jurídicas que tienen un patrimonio 
distinto del de sus accionistas, los cuales responden sólo hasta el monto de sus acciones. De la 
misma forma que las Sociedades Anónimas el capital se divide en acciones, y estas acciones 

representan una parte de la propiedad sobre el Spa y estás dan el derecho asociado, el derecho 

a voto y el derecho al reparto de las acciones (utilidades) a los accionistas. 

Cantidad de Socios: 1 a 499. 

Forma división de capital: Acciones . 

Metodología para cambiar o incluir socios: Vendiendo acciones. 

Toma de Decisiones: Por mayoría de participación. 

Objeto o giro: No necesita ser específico y pueden ser varios no necesariamente relacionados. 

Administración: Puede ser un socio designado, los socios en conjunto, el directorio de la sociedad 

o se puede contratar un gerente que no es socio. 

Ventajas . 

Se crean con el propósito de permitir acceder a los beneficios de una Sociedad Anónima, pero sin 

los altos costos económicos y administrativos de éstas. 

Se puede establecer la forma de administración que más le acomode a los socios, y también los 

socios tienen flexibilidad en la tenencia de sus acciones ya que su entrada y salida es muy 

expedita, sólo se debe firmar la cesión de éstas sin la necesidad de modificar la sociedad . 

Desventajas. 

Es importante en tener en cuenta que tributan como una Sociedad Anónima. No pueden cotizar 
en la bolsa. 

70 



Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Este tipo sociedad es creada por la Ley W 3.918; en donde los socios limitan su responsabilidad 

hasta el monto que han aportado a la sociedad, quienes estab lecen el objeto, la administración 

y fiscalización . 

Cantidad de Socios : 2 a 49. 

Forma división de capital: Participación. 

Metodología para cambiar o incluir socios: Todos los socios deben estar de acuerdo y se debe 

firmar en una notaría. 

Toma de Decisiones : Por mayoría de votos. 

Objeto o giro: No necesita ser específico y pueden ser varios no necesariamente relacionados . 

Administración : Existen alternativas para la administración como una administración de los 

socios en conjunto, uno de los socios que sea designado o se puede contratar un gerente que no 
es socio. 

Ventajas. 

Los socios responden hasta el monto de sus aportes, no requiere un monto mínimo para su 

constitución y la flexibilidad en su administración, gran libertad de pactos y acuerdos entre los 

socios; se puede aportar el capital en bienes o en dinero. 

Desventajas. 

Si se quiere vender derechos de acciones (para entrada o salida), se requiere el consentimiento 
de los otros socios. 

Otra de sus desventajas es no pueden tener giros bancarios y su número de sus socios no puede 

ser mayor a SO personas. Si supera este límite de socios, la sociedad pasa a ser colectiva y los 

socios responderán ilimitadamente de las obligaciones sociales . No puede cotizar en Bolsa. 

Sociedades en Comanditas simp les. 

La Sociedad en Comandita es regulada por el Código del Comercio (Artículo W 470); se define 

como "Aquella que se celeb ra entre una o más personas que prometen llevar a la caja social un 

determinado aporte, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la 
sociedad por si o sus delegados y en su nombre". 
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Por lo que se entiende que existen 2 tipos de socios para las Sociedades en Comanditas, que son 

los socios comanditarios que aportan el capital y los socios gestores que tienen como fin 

administrar la sociedad. 

También se divide en Sociedades en Comanditas simples y en Sociedades en Comanditas por 
Acciones. A continuación, se detalla la Sociedad en Comandita simple y que se defin e en el Código 
del Comercio (Artículo N" 473) como la que se ((Forma por la reunión de un fondo suministrado 

en su totalidad por uno o más socios comanditarios o por estos y los socios gestores a la vez". 

Cantidad de Socios : 2 a ilimitada. 

Forma división de capital: El capital que se entrega está compuesto por los aportes que entregan 
o prometen entregar a la sociedad en una fecha estipulada en el contrato, el capital es 

considerado un fondo común por lo que los socios necesitan una reforma de los estatutos para 

poder ceder sus derechos en él, no existiendo, por lo tanto, libre cesibilidad de los derechos. 

Metodología para cambiar o incluir socios : En asambleas con un cuarto de quórum de los socios. 

Toma de Decisiones : Por mayoría de votos en las asambleas. 

Objeto o giro: No necesita ser específico y pueden ser varios no necesariamente relacionados . 

Administración: Radica exclusivamente en los socios gestores. 

Ventajas. 

Los socios comanditarios responden solamente las obligaciones y pérdidas sociales hasta la 
concurrencia de sus aportes prometidos o entregados. 

Desventajas . 

Los socios gestores no pueden retirarse de la sociedad sin la reforma de los estatutos que se 

adopta con el voto de todos los socios comanditarios. El socio comanditario tiene prohibido 

aportar con trabajo, Crédito o su propia Industria a la sociedad. 

Sociedades en Comanditas por Acciones. 

La Sociedad en Comandita por acciones se define en el Código del Comercio (Art ícu lo N" 473) 
como la que se forma ((por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y 

suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social" . 

Cantidad de Socios : 2 a ilimitada . 
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Forma división de capital: El capital se dividirá en acciones y estás serán nominativa s, una 
asamblea general verifica los aportes que se retirarán y que deben ser aprobados luego en una 

reunión. 

Metodología para cambiar o incluir socios : En asambleas (Juntas de accionistas) que debe haber 
al menos un cuarto del quórum de los socios y que estos representen al menos un cuarto del 

capital social. 

Toma de Decisiones : En asambleas que debe haber al menos un cuarto del quórum de los socios 

y que estos representen al menos un cuarto del capital social . 

Objeto o giro : No necesita ser específico y pueden ser varios no necesariamente relacionados. 

Administración: Rad ica exclusivamente en los socios gestores, que se les denomina Gerentes. 
Pero la Ley crea una Junta de Vigilancia que está compuesta por al menos 3 accionistas y que 
tiene como propósito controlar y vigilar la Sociedad, entre sus acciones se encuentran las 

siguientes acciones : debe verificar que este legalmente constituida la sociedad, inspeccionar los 

valores sociales en la caja o documentos, presentar una memoria a fin de año con los inventarios 

realizados, pueden convocar a una asamblea en general, y también pueden provocar la disolución 

de la sociedad. 

Ventajas. 

Los accionistas responden solamente las obligaciones y pérdidas sociales hasta la concurrencia 
de sus aportes prometidos o entregados. La existencia de una junta de Vigilancia que permite 
controlar y vigilar la sociedad. 

Desventajas. 

Los socios gestores no pueden retirarse de la sociedad sin la reforma de los estat utos que se 
adopta con el voto de todos los socios comanditarios. El socio comanditario tiene prohibido 
aportar con trabajo, Crédito o su propia Industria a la sociedad . 

Sociedades Colectivas Comerciales. 

La Sociedad en Colectiva comercial es una sociedad de personas regulada por códigos 

normativos, en donde se define en el Código Civil como "aquella en que todos los socios 

administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. Sin embargo, este concepto 
no da cuenta de todas las particularidades del tipo societario". 

Cantidad de Socios: 2 a ilimitada. 

Forma división de capital: El capital está compuesto por los aportes que entregan los socios, en 

la fecha en que se estipula en el contrato, al ser considerado este capital un fondo común, se 
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requiere una reforma de los estatutos para poder ceder sus derechos en él, por consiguiente, 

libre cesibilidad de los derechos 

Metodología para cambiar o incluir socios: La entrada o salida se debe aprobar por la mayoría de 

los socios. 

Toma de Decisiones : Los socios pueden tomar las decisiones por mayoría o de común acuerdo. 

Objeto o giro: No necesita ser específico y pueden ser varios no necesariamente relacionados . 

Administración: La pueden administrar los socios o un tercero elegido para tal efecto. 

Ventajas: Como es una sociedad de personas, los constituyentes se tienen mutua confianza y 

tienen los mismos objetivos con los que pueden hacer prosperar la empresa, ninguno de los 

socios puede ceder su participación de la empresa a una persona extraña sin que lo aprueben los 
otros socios. 

Desventajas. 

La responsabilidad de los socios es ilimitada, deben responder con su patrimonio personal. 

Sociedad Anónima. 

La Sociedad Anónima se encuentra definida en la Ley 18.046 como "aquella persona jurídica 

formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por 

sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente 

revocable" . Las Sociedades Anónimas requieren de un Directorio y una Junta de Accionistas que 

por lo menos se deben reunir una vez al año para aprobar el balance del año anterior 

Cantidad de Socios: 2 a ilimitada. 

Forma división de capital: Acciones 

Metodología para cambiar o incluir socios: Vendiendo Acciones . 

Toma de Decisiones : Por un Directorio de al menos 3 personas 

Objeto o giro: Puede tener varios giros o actividades 

Administración : Se realiza por medio de un Directorio, que es elegido por una Junta de 

accionistas, en donde el Directorio designa a un Gerente para su Administración. De acuerdo a la 

Ley que rigen a las Sociedades Anónimas, las decisiones importantes deben ser tomadas por la 
mayoría de los accionistas en una Junta. 

74 



Ventajas. 

La empresa se puede mantener aun cuando ocurra el deceso de uno de los socios; la 

responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes; las acciones son transferibles o se 

pueden adquirir como herencia; los acreedores tienen derecho sobre los activos de la sociedad 

no sobre los bienes de los accionistas; puede operar en la bolsa . Venta de acciones no requiere 

autorización del resto de accionistas. El accionista que quiera vender sus acciones es libre de 

hacerlo, salvo que suscriba un pacto de accionistas que límite estas transferencias . Puede operar 

en la bolsa. 

Desventajas. 

Es un poco más compleja su organización ya que requiere una Junta de accionista que funcione 

al menos una vez al año, tiene una mayor cantidad de trámites, requisitos y procedimientos que 

estable la Ley. Requiere un capital mínimo para su constitución . 

Pasos Para Formar una Cooperativa. 

Para la asociación de un grupo de personas tales como empresarios o profesionales, los cuales 
quieren trabajar de forma conjunta y coordinada, y que les permita tener una mejor participación 

en el mercado, dentro de las distintas personalidades jurídicas que existen se encuentra la 

Cooperativa para cumplir los fines planteados. 

Las normas que rigen a las Cooperativas son la Ley General de Cooperativas, cuyo contenido se 

encuentra en el D.F.L 5 /2003 Y su reglamento fue publicado en el año 2007. En el Artículo W 1 

de la Ley se define como: 

l/Son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen 

por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características 
fundamenta les: 

Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro 
es voluntario . 

Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de 
aquéllas. 

Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación coop erativa 

y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas" . 

Existen distintos tipos de cooperativas, por ejemplo, las que agrupan a pesqueros, de ahorro y 
crédito, agrícolas y escolares por nombrar algunas. 

A continuación, se describen los pasos que se necesitan para formar una Cooperativa . 
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Elección de un comité organizador . 

Primero se debe formar un comité organizador, que será encargado de formar la Cooperativa, 

este comité puede estar formado por futuros socios y/o contratar asesores que ayuden en esta 

ta rea. 

Este comité organizador tiene varias funciones, a continuación se nombran: Como primer paso, 

deben realizar una encuesta y llevar un registro de los futuros asociados, para el gasto de 

constitución deben recolectar aportes entre los asociados, elaborar el proyecto empresarial que 

se quiere llevar a cabo, redactar los estatutos con que funcionarán, también se debe revisar que 

la Razón Social no sea idéntica a otra cooperativa constituida con anterioridad, realizar una 

convocatoria de la Junta Constitutiva y elaborar e! acta de esta Junta Constitutiva . 

Elaboración de un Estatuto Social. 

El comité organizador estará a cargo de la redacción del estatuto con que funcionarán, este al 
menos debe contemplar los objetivos con que fue creada y cuál es su fin, cual es el núm ero de 

cuotas que se deben cancelar, como se distribuirán los remanentes y excedentes, que tipo de 

información se entregará a los socios y su periodicidad, como será la figura de administración y 

modalidades de fiscalización por nombrar algunas. 

Convocatoria Junta General Constitutiva 

Una vez elaborado el Estatuto Social por parte del comité organizador, deben convocar a una 

Junta General Constitutiva en donde los socios deben aprobar el acta en esta Junta . 

Reducción del Acta. 

El Acta de la Junta General Constitutiva debe ser reducida a escritura pública, donde se detallan 

los datos personales de los socios que asisten a la constitución de la Cooperativa y también debe 
incluir la aprobación de los estatutos. 

Notaría 

Se tiene un plazo de 60 días para inscribir el extracto de la escritura social ante un notario, sólo 

es necesario que concurran las personas que están mandatadas en los estatutos. 

Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 

Una vez legalizado el extracto de la escritura social en la notaria, se procede a realizar la 

inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, este trámite se realiza en el departamento de 
Registro de Comercio. 
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Publicación en el Diario Oficial 

Se debe publicar el extracto de la escritura, existe un plazo máximo de 60 días para realizar este 

trámite, se realiza en el sitio web y no tiene costo este trámite si el capital inicial es menor a 5.000 

U.F. o cuesta 1 U.T.M. si es mayor a ésta cifra. 

Registro de antecedentes 

Una vez que está publicado en el Diario Oficial se tienen 20 días para inscribirse en el registro de 

cooperativas en el Departamento de Cooperativas de la División de asociatividad y economía 

social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Servicio de Impuestos Internos 

Por último, se debe inscribir la sociedad en el Rol Único Tributario y se debe declarar inicio de 
actividades, este trámite se puede realizar a través del sitio web del Servicio de impuestos 
Internos (www.sii.cl). el timbraje de boletas y/o facturas se puede realizar en las oficinas de ésta 

Institución. 

Las cooperativas tributan según las normas contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, según 

lo dispuesto en el Artículo W 17 permanente de Decreto Ley W824/1974 y Reglamento sobre la 

materia y su modificación la Ley W 20.780/2014 que modifica el Artículo W 17. 

Cooperativas. 

Cantidad de Socios: S a ilimitada. 

Forma división de capital: El capital de la cooperativa es variable, está formado por los aportes 

de capital de los socios que puede ser monetario y/o capital de trabajo, y en los estatutos se 

establecerá las formas de su división. 

Metodología para cambiar o incluir socios: Se pueden incluir de varias formas los socios Por haber 

participado en la Junta Constitutiva, habiendo pagado a lo menos el mínimo de aportes de capital 

fijado por ésta, ser aceptado su incorporación por el consejo de administración, y cumplidos los 

requisitos del estatuto social.; ser aceptada la compraventa o cesión de las cuotas de 

participación de un socio de la cooperativa, por parte del consejo de administración V/o ser 

herederos de un socio fallecido, cuando el estatuto lo permita. Un socio puede solicitar en 

cualquier tiempo su renuncia a la Cooperativa, con excepciones que sean nombradas en su 

estatuto . 

Toma de Decisiones: Los socios en las Juntas Generales tienen derecho a un voto, tanto para 

elegir personas como para las propuestas formuladas . 
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Objeto o giro: Puede tener varios giros o actividades, pero tienen que estar establecidos en el 

estatuto. 

Administración: Las Cooperativas se administran a través de un Consejo de Administración y un 

Gerente, que están a cargo de la administración de los negocios, la representación judicial y 
extrajudicialmente de la cooperativa para cumplir sus objetivos, en otras organizaciones el 
Consejo de administración equivale al Directorio; si la Cooperativa tiene menos de 10 socios, no 

es obligatorio que tengan un Consejo de administración. 

También existe una Junta de Vigilancia de no más de 5 socios que entre sus funciones revisan la 

contabilidad, balance y estados financieros de la cooperativa, y otras atribuciones que se 

establezcan en los estatutos. 

Ventajas. 

Las Cooperativas entregan un servicio de calidad, debido a que los dueños de la Institución son 

sus propios asociados. La toma de decisiones es colectiva, y cada socio tiene voz y voto en las 

Juntas Generales, los beneficios se invierten en la cooperativa o se reparte entre sus socios, así 

como también existe una justa distribución de los excedentes entre los socios . 

Desventajas. 

Al tener la estructura de un socio un voto, se pueden demorar en las tomas de decisiones, 

también se puede nombrar la libertad de retiro de sus integrantes de la cooperativa, esta puede 

afectar a su funcionamiento y a los aportes de capital, 
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ANEXO 5 



Anexo 5. 

Jornadas de Difusión 

En el marco de adquisición de conocimiento respecto del funcionamiento y uso de la Planta 
de Prototipos de productos en base a Quínoa Atacameña , se inició con las siguientes 
actividades: 

1.- Jornadas de evaluación sensorial del Prototipo N°2 Quínoa pre-cocida, lista para 
servir, realizada el 5 de junio de 2015 

--



2.- Inserto en el diario El Mercurio de Antofagasta, 19 de Julio del 2015 
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3.- Participación en el XX Congreso Chileno de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Chillán, 19-21 octubre 2015. Briones-Labarca, V. Álvarez R.; Bascuñan L., Cañas, R.; 
Giovagnoli-Vicuña, C.; Muñoz, P. "Efecto de la pre-cocción sobre la quínoa 
atacameña: atributos nutricionales y bioaccessibilidad in vitro". 
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4.- Presentación de avances del proyecto en San Pedro de Atacama, enero del 2016 



5.- Participación en el 1er Coloquio de Investigaciones en Quínoa. El 30 de marzo de 
2016, participaron de esta actividad Antonio Cruz y Leticia González del Consejo de 
Pueblos Atacameños y Luisa Bascuñán , Vilbett Briones y Rodrigo Álvarez del CEAZA, 
equipo ejecutor del proyecto CEAZA. Esta actividad consistió en una actualización de la 
investigación acerca de la Ouínoa que se están realizando a nivel nacional y con invitados 
internacionales, destacando Ángel Mujica de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, 
Perú. Esta actividad estuvo abierta a profesionales, académicos de la Universidad de La 
Serena y púbico en general lo que enriqueció mucho el ambiente académico. 

+t 

! ~ (},~cvÍJ dé, ú..wOí$lÓ,,,, '" <:,w.roa 

JO'¡' ;ffdrJf, 2016 

6.- Jornada de visita de la Planta de Procesos en Toconao. El 8 de junio de 2016, se 
realizó una visita de supervisión de parte del equipo ejecutivo de FIA a la Planta de 
Procesos piloto en productos en base a Ouínoa Atacameña. Esta actividad se hizo 
extensiva a todas las comunidades Atacameñas que pertenecen al Consejo de Pueblos 
Atacameños, epA. En esta oportunidad no sólo se mostraron los avances del proyecto, 
sino también se realizó una degustación in situ de los prototipos que se desarrollarán en 
esta Planta de Procesos piloto y una visita guiada en las instalaciones. 



7.- Participación en Feria Costumbrista en San Pedro de Atacama, 2016. 



8.-lnserto en el diario El Mercurio de Calama, 28 de junio 2016. 
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9.-lnserto en el diario, 19 de julio 2016 
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,\OTICIAS 

IIlll.oyudor proyecto de Quín oa fue 
presenta rlo pOI" el Consejo rl e Pueblo s 
~\lu("aIlleños y CEAZA 

Se trata dei proyecta -Valorizacitn de la QuinDa 

atacameña a través de su caracterizac¡on , elaboración de 

productos funóonales y car:Jenas de cnmerna1¡zarión" 

qJe es ejecutado por Corporación Cent{o de Estudios 

Avanzados en Zonas Ándas (CE/IZA) apoyado por el 

Consejo de PUeblos Atacameños y por la Fu ndae:ón para 

la Innoyación Aqraria (rIA) 

En Toconao se realizó tina muestra de avance de cs:€ 

proyecto, donde hizo la pre'Senlí:l {.'!on de ao <.5 prodLlctús 

'Quínca Instantárea~ y . Quinoa 13vada La pnmero es 

una opción que perrnite preparar el cerea: en s610 CInco 

rninutos V la s~ºunda se trata de la propuesta de una 

IcentdacJ lccal asociada al producto. a traVéS de un 

envasado y elKiu..;iado qUe rescata su valol' corno p<:Fte 

Gel paH1mon¡ü aj!mentano atacameflo 

En ia opcrttlf"lldad Luisa Bascuñán. ¿ül eCn;!pD C~)\Z¡\ 

coordmador del pro~'eCio explicó que ia razón P;y¿:¡ 

¡ trabajar ~S{OS proyectos de lnncvación éS la histona que COntiEne la quínGa en la Zr)na .alüplariica (Id país 

quererlios valorar y caractt::nz(.lf nutrióonalmen1t:a quincG. ¡:.'Orque es Uf) alimentes alto i:t1 proteínas muy 

111l J!nhvn ("()ntipn f~ hif"U('\ r/l~r.i(! f'l ¡¡ t;;SH) v ;¡nhiX¡f'1;:n h--: ,,- ?tirmr 

~ iMG·201 8C308·W .. ·Jp9 

10. Ceremonia de cierre, 16 de Agosto 2018 

En la ceremonia participaron alrededor de 20 personas 
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