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Resumen Ejecutivo 
 
 

El presente trabajo se realizó en el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP).  

El propósito de este trabajo era el diseño de un Manual de Calidad bajo la adecuación de las normas 

ISO 9001:2000. 

 

Para la elaboración de este trabajo se recompiló información a través de entrevistas a los Jefes de 

departamentos y Operarios de la planta, se utilizó el método  de observación directa para determinar 

los procesos involucrados en la transformación del arroz granza. También se entrevistó al personal 

Ejecutivo de la empresa (Oficinas centrales de AGRI-CORP, Managua), para la validación de ciertos 

procesos. Estas personas proporcionaron información en físico (documentos propios de la empresa) y 

electrónica. 

   

Para la realización del Manual de Calidad de la Planta Arroz se documentaron todos los procesos 

involucrados, tanto del Sistema de Gestión de la Calidad como operativos, estos se elaboraron  y se 

detallaron de la siguiente manera: Diagramas de procesos, Procedimientos y Formatos del  Sistema de 

Gestión de la Calidad y documentos complementarios (Flujo grama, Caracterizaciones e Instructivos de 

trabajo). Se realizaron propuestas de la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad 

para el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz  involucrando a todo el personal, siendo estas 

aprobadas por el personal  de la matriz de firma del presente manual. 

 

Este Manual describe los diferentes elementos que conforman el Sistema de Gestión  de la Calidad 

agrupados en cuatro actividades básicas  relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). 

 

El presente Manual de Calidad,  está estructurado de acuerdo al orden de las ítems de la normas ISO 

9001:2000, describiendo el Sistema de Gestión de Calidad considerando en su totalidad los procesos en 

presencia de su enfoque, referencia a los documentos que lo soportan y aspectos básicos relacionado son 

el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que competen a cada proceso. En 

síntesis este manual apoya y orienta al personal involucrados en los procesos en el desempeño de sus 

labores. 
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I. Introducción. 

Toda empresa a nivel mundial busca como mejorar su desempeño y 

competitividad a través de un mayor rendimiento en sus procesos mediante 

implementación de nuevas tecnologías y un tratamiento adecuado de sus 

residuos y emisiones, con el objetivo de alcanzar la excelencia de calidad en 

sus productos implementando la mejora continua, esto permitirá un impacto 

positivo en sus clientes y la sociedad. Es por ello que la calidad se ha 

convertido en el mundo globalizado de hoy en una necesidad vital, para 

permanecer en el mercado. Por ello los Sistemas de Gestión de la Calidad 

basados en la norma ISO 9000 que reflejan el consenso internacional en este 

tema, han cobrado una gran popularidad y muchas organizaciones se han 

decidido a tomar el camino de implementarlo. 

 

La Corporación Agrícola (Agri-Corp), se ha desarrollado  como distribuidores 

y  procesadores de alimentos, de alta calidad. Esta empresa está 

comprometida tanto con sus clientes como con la comunidad en general a 

proporcionarles productos y/o servicios  con excelente calidad  de manera 

responsable, actualmente  se encuentra realizando los estudios para lograr 

alcanzar certificaciones en políticas de calidad. 

En cuanto a las Normas ISO, constituyen modelos para el aseguramiento y 

gestión de la calidad, que incluyen los requisitos contenidos en la serie ISO 

9001:2000. Son normas que incluyen una serie de requisitos para asegurar 

el Sistema de la Calidad, no aplicables a un producto específico sino a todo 

tipo de empresa, en la que cada una tendrá que ver cuál de ellas se ajusta a 

sus necesidades y cuáles serán las adaptaciones, que en su caso deban 

efectuarse. 
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Este trabajo se realizará para desarrollar y elaborar los manuales de 

procedimientos de trabajo en la planta de arroz del Centro Industrial 

Chinandega, Planta arroz (Agri-Corp), de acuerdo como se establecen en 

las normas ISO 9001:2000, lo cual proporcionará información relevante y 

oportuna a la  empresa,  ya que la documentación es el soporte del Sistema 

de Gestión de la Calidad, pues en ella se plasman no solo las formas de 

operar de la organización , sino toda la información que permite el desarrollo 

de todos los procesos y toma de decisiones para mejorar la eficacia, 

eficiencia y mejorando su productividad bajo un criterio de mejora continua, 

lo que no implica únicamente la obtención de un certificado de registro de 

calidad, sino que a su vez, forme parte de una filosofía de trabajo que aspire 

a que la calidad sea un elemento presente en todas sus actividades, en 

todos sus ámbitos y sea un modo de trabajo y una herramienta 

indispensable para mantenerse competitiva. 

Los manuales de proceso establecerán un Sistema de Gestión de Calidad 

total, para alcanzar los objetivos que el Centro Industrial Chinandega se 

propone al cumplir con los requisitos que ayudarán a mantener un 

seguimiento y mejoramiento continuo sobre la realización, comercialización 

y calidad total del producto, los cuales se basan en métodos más allá de los 

tradicionales de homogenización.  
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II. Antecedentes. 

En un principio el molino se llamaba Procesadora de Cereales SA. (PROCESA), 

su maquinaria era antigua, el proceso productivo no era un ciclo cerrado, las 

condiciones de infraestructura antiguas, se consumía gran cantidad de energía 

por la deficiencia de los equipos. A lo interno de los Molinos  Procesadora de 

Cereales S.A. y Molinos del Pacífico (PROCESA y  MOLIPAC), se ejecutaba una 

serie de operaciones manuales y mecánicas ordenadas que permitían obtener el 

producto final, pero con bajos índices de gestión. 

Corporación Agrícola, S.A. (Agri-Corp), es una empresa de productos 

alimenticios de calidad que opera en Nicaragua, cuenta con ocho años de 

haberse constituido, dedicada al procesamiento y comercialización de alimentos, 

cuenta con un grupo de Molinos Arroceros, entre los que se encuentra el “Centro 

Industrial Chinandega”, ubicado estratégicamente, en el departamento de 

Chinandega, a 132 Kms. de Managua y a 24 Kms. del Puerto de Corinto. En el 

año 2004 sufre una trasformación el molino arrocero con la adquisición de un 

nuevo molino con tecnología de punta, automatizando todo su proceso 

productivo. 

  

Cuenta con báscula camionera, un laboratorio de control de calidad del 

producto, con personal muy calificado y de alta experiencia, 1 secadora de 

granos con capacidad de 3,000.00 QQ diarios, almacén de producto terminado, 

muelle de carga de Producto Terminado, sistema de seguridad y control, taller 

de mantenimiento industrial, oficinas administrativas, bodega de materiales y 

suministros, edificio de comedor y cocina. 
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Se incorporo recientemente 7 Silos nuevos de almacén de producto terminado 

con capacidad de 150 TN c/u. Estos están destinados para; 4 silos para grano 

entero, 2 silos para payana y 1 silo para puntilla. Actualmente la planta tiene una 

capacidad de producción de 8400 quintales de arroz por día, laborando cinco (5) 

días a la semana con tres (3) turnos de ocho (8) horas cada uno, además hay 

variación de turnos en el área de descargue, los que se dan en turnos de doce  

horas.  
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III. Justificación. 

El implementar normas de calidad en una empresa, implica una reducción y 

optimización general de los costos de producción, así como un aumento en la 

productividad, por lo que la organización internacional para la estandarización 

(ISO), promueve el desarrollo de las empresas mediante la certificación (que 

hace constar que esta  cumple con la estandarización periódica de la calidad), a 

través de auditorías. 

 

El presente trabajo se realizará para  que en Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (Agri-Corp),  cuente con la documentación de sus procesos 

estandarizados bajo normas internacionales tales como las normas ISO 

9001:2000, y puedan optar a la certificación. El cual tendrá un enfoque  integral 

de calidad total, que brinda un sistema de gestión y  que asegura que la 

Organización  satisfaga los requerimientos del cliente  y a su vez hagan uso 

racional de los recursos, asegurando su máxima productividad, lo cual permite 

una fuerte ventaja,  mayor competitividad; siendo la cultura del mejoramiento 

continuo, como un impacto positivo en la satisfacción del cliente, disminución de 

costos y estandarización.  

 

La certificación de la ISO, es una garantía de competitividad e intercambio 

comercial  agregando a la Organización una herramienta de competencia y 

supervivencia en el mercado. 
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IV. Objetivo general. 

 Elaborar un Manual de  Calidad  que cumpla con los requisitos de las normas 

ISO 9001:2000 aplicado a los procesos del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (Agri-Corp). 

 

V. Objetivos específicos. 

 

 Revisión de la documentación existente de los registros  de la Planta de Arroz 
del Centro Industrial Chinandega. 

 
 Identificar todos los procesos de la Planta de Arroz. 
 
 Diagramar  todos los procesos de la Planta de Arroz. 
 
 Documentar las actividades de cada uno de los procesos, mediante  el diseño 

de procedimientos estándares de operación. 
 
 Descripción de la implantación del Sistema  de Gestión  de la Calidad en la 

Planta de Arroz. 
 
 Elaboración  de formatos  para las actividades de control de los  procesos de 

la Planta  de Arroz. 
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VI. Marco Teórico. 

1. ¿Qué es un Manual de Calidad? 

El Manual de Calidad es único para cada organización. Este informe técnico 

permite  flexibilidad en la definición de la estructura, forma, contenido y el 

método de presentación de la documentación del Sistema de Gestión de la 

Calidad para todos los tipos de organización. 

 

El Manual de Calidad deberá incluir el alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad, los detalles de cualquier exclusión, justificación, los procedimientos 

documentados o sus referencias a ellos y una descripción de los procesos del 

sistema de gestión de la calidad y sus interacciones. 

 

La información de la organización, tal como el nombre, ubicación y medios de 

comunicación, deberán estar incluidos en el manual de calidad. También puede 

incluirse información adicional tal como su línea de negocio, una breve 

descripción de de sus antecedentes, historias y tamaño. 

 

Un Manual debería de contener los siguientes elementos: 

1.1. Titulo y Alcance: el titulo y/o alcance del Manual de Calidad deberá definir 

la organización a la cual el Manual aplica. Este deberá hacer referencia a la 

norma del Sistema de Gestión de la Calidad específica sobre la cual está 

basado el Sistema Gestión de la Calidad. 

 

1.2. Tabla de Contenido: la tabla de contenido del Manual de Calidad deberá 

de incluir el número y titulo de cada sección y su localización. 
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1.3. Revisión, Aprobación y Modificación: la evidencia del estado de revisión, 

aprobación y modificación y la fecha del Manual de Calidad deberá estar 

claramente indicado en su contenido. 

 

1.4. Política y Objetivos de Calidad: cuando la organización elige incluir la 

Política de la Calidad en el Manual de Calidad, este puede incluir una 

declaración de la política y los Objetivos de la Calidad. Las metas de la calidad 

reales para alcanzar esos objetivos pueden estar especificadas en otra parte de 

la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad como lo determine la 

organización. 

 

1.5. Organización, Responsabilidad y Autoridad: el Manual de Calidad 

deberá de proporcionar una descripción de la estructura de la organización. La 

responsabilidad, autoridad e interrelaciones pueden indicarse por medio de 

organigramas, diagramas de flujo y de trabajo, estos pueden estar incluidos o 

hacer una referencia de ellos en el manual de calidad. 

 

1.6. Referencias: el Manual de Calidad deberá de tener una lista de 

documentos a los cuales se hace referencia, pero que no están incluidos en el. 

  

1.7. Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad: el Manual deberá de 

proporcionar una descripción del Sistema de Gestión de la Calidad y su 

implementación en la organización, las descripciones de los procesos y sus 

interacciones deberán de incluirse en el Manual al igual que los procedimientos 

documentados o referencias a ellos. 

 

La organización deberá documentar su Sistema de Gestión de la Calidad 

específica, siguiendo la secuencia del flujo del proceso o la estructura de la 
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norma seleccionada o cualquier secuencia apropiada a la organización, que  

pueden ser útil, una referencia cruzada entre la norma seleccionada y el Manual 

de Calidad. 

 

1.8. Objetivo del Manual de Calidad 

El objetivo principal del Manual de Calidad, es dar una descripción del Sistema 

de Gestión  de la Calidad y servir como guía permanente para la aplicación y 

mantenimiento del sistema. 

El Manual de Calidad también cumple con los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar la comunicación entre los departamentos, secciones e individuos. 

 Brindar ayuda en el adiestramiento, definiendo como se maneja la calidad 

dentro de la organización. 

 Ayuda al personal a hacer su trabajo, eliminando las ambigüedades, 

definiendo el sistema, designando responsabilidades e identificando a los 

responsables de forma que todos sepan lo que está ocurriendo. 

 Sirve de base para auditorías y revisiones periódicas con el fin de determinar 

si, en primer lugar se está haciendo lo que se debe hacer, y si en segundo 

lugar si el sistema aún satisface nuestras necesidades. 

 Demuestra a los clientes de la empresa, a las agencias de certificación e 

incluso a los accionistas que el sistema se ha planificado sistemáticamente.  

 

1.9. Guía para la Redacción de un Manual de Calidad 

Todas las personas de la organización para quienes el Manual es pertinente, 

deben de participar en su elaboración. Sin embargo una persona o un grupo de 

personas autorizadas (como el comité de dirección) deben coordinar el proyecto 

y revisar el documento que están redactando. 

Pasos para la elaboración de un Manual de Calidad: 
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 Se enumeran todos los documentos existentes relativos a la calidad y se da al 

coordinador al menos una copia de cada uno. 

 Se estudia cada proceso y se realiza un flujo grama de actividades. 

 Se examinan las interfaces entre los procesos o la ausencia de estas. 

 Se revisa el flujo grama de los procesos y se identifican las duplicaciones u 

omisiones en el flujo de la información o del proceso. 

 Se define que se va establecer para cada una de las áreas. 

 Se verifica la presencia de todos los elementos necesarios del sistema de la 

calidad ISO en el sistema actual. 

  Se asignan responsabilidades para la redacción de borradores. 

 Debe de tratarse la documentación relativa a áreas críticas. 

 A continuación deben de abordarse los documentos fáciles de preparación, 

para poder componer rápidamente gran parte del manual. 

 La versión final del borrador debe hacerse circular entre todo el personal que 

tenga relación con los procedimientos documentados para darles la 

oportunidad de formular comentarios. 

 Deben incorporarse las correcciones y preparar el documento final. 

 Debe de supervisarse el uso del manual. Si no es utilizado es preciso 

investigar las razones y corregir cualquier problema. 

 Las impresiones y distribución de manual deben de hacerse conforme a los 

procedimientos establecidos para el control de la documentación. 

 

1.10. Contenido del Manual de Calidad. 

La norma ISO no especifica reglas fijas o una estructura rígida para el contenido 

del Manual de Calidad. La norma ISO 10013 no contiene directrices, si no que 

concede a cada empresa la flexibilidad para diseñar un Manual de acuerdo a sus 

requisitos organizativos y del Sistema de Calidad. Sin embargo el Manual debe 

de considerar todos los elementos de la norma; si se considera que todos los 
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elementos determinados, no son pertinentes para la empresa en cuestión, debe 

de exponerse la razón de ello en el Manual. A continuación, se reproduce el 

contenido desglosado de un manual de calidad. 

Normalmente un Manual de Calidad debe contener lo siguiente: 

 Nombre de la empresa. 

 Índice de materias. 

 Alcance y campo de aplicación. 

 Texto preliminar sobre la empresa. 

 Número de edición y fecha de publicación del Manual. 

 Estado de correcciones, con la hoja de registro de la misma. 

 Designación de la persona autorizada para distribuir ejemplares del Manual y 

los cambios subsiguientes. 

 Definición de la forma estándar. 

 Política de la calidad y objetivos de la Empresa. 

 

Esta sección debe de enunciar el compromiso de la Empresa de lograr su 

Política de Calidad y un resumen de sus objetivos en la materia. Debe de 

describir la manera en que la empresa divulgará la Política de Calidad a los 

empleados y lograr que ellos la entiendan. 

 

1.11. Maneras de Abordar la Redacción de un Manual de Calidad. 

Existen dos maneras de abordar la redacción de un Manual de Calidad, cada 

una con sus respectivas desventajas. 

 

La primera posibilidad es elaborar un Manual de acuerdo con la presentación y 

secuencia de la norma. Su ventaja es que facilita que las personas ajenas a la 

redacción del Manual (clientes, auditores, etc.) establezcan concordancia con la 

norma. Su desventaja es que pueden no ajustarse al flujo de trabajo real de 
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cada empresa. Sin embargo, por la forma más practica y garantizar que todos 

los elementos se toman en consideración, es la que se recomienda a las 

pequeñas empresas. 

La segunda posibilidad es diseñar el Manual para seguir el flujo de trabajo de la 

empresa y se dan referencias cruzadas en un programa de conformidad con los 

elementos pertinentes en la norma. Esta opción es practicada por las grandes 

empresas. 

 

1.12. Elaboración de los Procedimientos. 

La norma ISO 8402 define un procedimiento como una manera específica de 

realizar una actividad cuando el procedimiento está documentado, se hace 

referencia a este como procedimiento escrito y procedimiento documentado. 

Según la norma ISO 8402, un procedimiento escrito debe de abarcar lo 

siguiente: 

 Objetivo de una actividad. 

 Alcance de una actividad. 

 Responsabilidades: que deben de hacerse y quien debe de hacerlo. 

 Procedimientos: cuando, donde y como debe de hacerse. 

 Que materiales, equipos y documentos deben de utilizarse. 

 Documentación: como debe controlarse y registrarse. 

 

1.13. Pasos para el Desarrollo de los Procedimientos. 

Paso 1. Identificación de la Necesidad. 

Solo debe de documentarse un proceso cuando su ausencia pueda perjudicar la 

calidad. La necesidad de un procedimiento puede surgir por varias razones por 

ejemplo: 
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 El sistema global de la calidad identifica los procedimientos requeridos, 

incluyendo aquellos estipulados por los elementos del sistema de la norma 

pertinente ISO 9000. 

 La dirección desea formalizar las actividades críticas. 

Paso 2. Autorizaciones de la Elaboración de los Procedimientos. 

Las personas asignadas deben de autorizar la elaboración de procedimientos 

específicos. 

 

Paso 3. Definiciones del Alcance. 

El autor debe de establecer el alcance preciso del procedimiento propuesto. 

 

Paso 4. Recolección y Documentación de la Información Actual. 

Se debe reunir y poner por escrito la información que ya existe sobre los 

procedimientos: es importante entender cómo se realiza cada actividad, como se 

inicia cada paso y como este conduce al siguiente. Un flujo grama sería útil para 

este fin. 

 

Paso 5. Preparación de un Borrador del Procedimiento. 

Las personas que están aplicando el procedimiento deben de participar en la 

preparación del borrador. Esto crea un sentido de propiedad y facilita la 

aplicación. La definición de los procedimientos debe limitarse a los que son 

específicos a la actividad que esta describiendo, los procedimientos de las 

actividades conexas pueden cubrirse en documentos separados, y en el 

borrador que se está preparando se pueden hacer referencia a ellos. 

 

La prueba de un buen procedimiento es que sea simple y fácil de entender para 

la persona que lo utiliza. El borrador debe de describir los procedimientos reales 

y no lo que se desearía que fueran. Las mejoras sugeridas solo deben de 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

14 

 

documentarse si se pueden aplicar en un periodo corto, por ejemplo, antes de 

publicar el documento oficial. 

 

Paso 6. Solicitud de Comentarios sobre el Borrador del Procedimiento e 

Incorporación de Cambios.  

Las personas y departamentos interesados deben revisar el borrador inicial para 

ver si funciona. Deben de tomarse en cuenta todos los comentarios sobre su 

funcionalidad. Si las modificaciones o adiciones son pertinentes, se deben 

incorporar. 

 

Paso 7. Obtener autorización para usar el procedimiento. 

La persona competente debe de aprobar el procedimiento una vez que las 

enmiendas han sido incorporadas y verificadas. Acto seguido se pueden publicar 

y distribuir a los empleados competentes, de acuerdo con un procedimiento de 

control de documentos. 

 

Paso 8. Revisión del procedimiento. 

Después de que el procedimiento se ha aplicado durante algún tiempo se debe 

revisar y si es necesario se publican las correcciones o el procedimiento 

revisado. 

 

Paso 9. Retiro de un Procedimiento. 

Cuando un procedimiento deja de ser útil, se debe retirar e informar a todos los 

afectados. 

 

1.14. Esquema de los Procedimientos. 

Normalmente cada procedimiento debe de seguir el esquema que se describe  

continuación. 
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1.15. Propósito u Objetivo. 

El propósito resume la intención del documento. Por ejemplo, el propósito de un 

procedimiento sobre el control sistemático de la publicación, recepción, revisión 

y retiro de todos los documentos y asignar la responsabilidad de cada una de 

estas tareas. 

 

1.16. Alcance o Aplicación. 

En esta sección se presenta el área, departamento, grupo o miembros del 

personal a los que se aplica el procedimiento. Una vez más, para el control de la 

documentación, el alcance debe de presentarse de la siguiente forma. 

 

Este procedimiento se aplica a toda la documentación generada como resultado 

de la aplicación de  los requisitos del programa de aseguramiento de la calidad 

en toda la Empresa. 

 

1.17. Documentos de Referencia o Asociados. 

En esta sección se deben de enumerar los documentos internos y externos que 

deben consultarse en relación con el procedimiento. La lista debe de indicar la 

naturaleza de los documentos y su número de referencia. 

 

1.18. Definiciones. 

En esta sección deben de definirse las palabras, abreviaturas o frases que 

pueden presentar dificultades de compresión para algunos de los interesados, 

incluyendo los auditores externos. 

 

1.19. Procedimiento. 

El procedimiento debe de describir la actividad, incluyendo como, donde, cuándo 

y por que se realiza. También debe de identificar al personal y a los 
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departamentos involucrados en la actividad. Generalmente se recomienda 

utilizar un flujo grama para describir una actividad, porque muestra  exactamente 

la secuencia de las diferentes tareas que comprende. 

 

1.20. Documentación y Registro. 

Todos los registros que se generan (formularios, libros de contabilidad, hojas de 

apunte, etc.) como prueba de aplicación del procedimiento deben de 

enumerarse en esta sección. 

 

1.21. Responsabilidad. 

 El procedimiento debe de indicar claramente que miembros del personal son 

responsables de realizar tareas específicas. 

 

1.22. Información Sobre el Control. 

La página de información sobre el control del procedimiento debe de incluir los 

siguientes puntos: 

 Nombre de la empresa, división y sección. 

 Titulo del documento. 

 Número del documento. 

 Fecha de publicación y revisión del documento. 

 Nombre y autor del documento y de la persona autorizada para aprobar. 

 

1.23. Instrucciones de Trabajo. 

Mientras los procedimiento prescriben que actividad realizar, cuando y quien 

debe realizarlas, las instrucciones de trabajo suelen describir como se realiza 

una tarea. Con este enfoque puede extraerse información detallada del 

procedimiento para presentarla en una instrucción de trabajo, si es necesario. 
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Tanto los procedimientos como las instrucciones de trabajo están destinados a 

proporcionar la clara comprensión de las tareas que deben de ejecutarse y 

garantizar la continuidad del proceso de trabajo, aunque haya cambios en el 

personal encargado. 

 

Las instrucciones de trabajo suelen estar adaptadas a equipos, instalaciones y 

actividades o procesos específicos que pueden incidir en la calidad del producto 

o servicio, ejemplo típico de ello es: 

 

 Dibujos o planos. 

 Especificaciones de los procesos. 

 Instrucciones para la elaboración de criterios de inspección y ensayos. 

 Método de embalaje. 

 Instrucciones de calibración y ensayo. 

 

Es preferible que los propios usuarios u operarios elaboren las instrucciones de 

trabajo, en un lenguaje o esquema que puedan entender fácilmente. Ellos deben 

de aceptar la propiedad de estas instrucciones para garantizar la conformidad y 

por ende, el logro de las características deseadas de la calidad en los productos 

y servicios. 

La estructura y el contenido de las instrucciones de trabajo son similares al de 

los procedimientos del sistema de la calidad. 

 

1.24. Registros de la Calidad. 

Un registro de la calidad provee evidencias objetivas del grado de cumplimiento 

de los productos, con los requisitos para la calidad. El registro puede ser escrito 

o almacenado en cualquier soporte de datos. 
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Los registros se mantienen para fines de demostración, para garantizar la 

trazabilidad y como ayuda en las acciones correctivas y preventivas, además se 

conservan como evidencia de las actividades de la calidad. 

 

 En qué medida se ha logrado el Objetivo de la Calidad. 

 El nivel de satisfacción o insatisfacción del cliente con el servicio. 

 Los resultados obtenidos por el Sistema de la Calidad, los cuales deben de 

utilizarse para revisar y mejorar el servicio. 

 Base para analizar las tendencias de la calidad. 

 Acciones correctivas emprendidas y su eficiencia. 

 Desempeño de los subcontratistas. 

 Habilidades y adiestramiento del personal. 

 

1.25. Planes de la Calidad. 

Un plan de la calidad es necesario cuando el trabajo que se va a realizar 

requiere una planificación más detallada que la prevista en el sistema de la 

calidad. Es preciso definir la documentación específica que se va a producir, los 

ensayos, inspecciones y servicios que van a efectuar y los recursos que se van a 

emplear. Por ejemplo, el contrato puede especificar normas o requisitos 

particulares que se deben de cumplir y estos pueden requerir disposiciones 

adicionales a las estipuladas en el Manual. 

Un plan de la calidad puede ser simplemente una lista de procedimientos 

aplicables a un producto, proyecto o contrato determinado. 

 

1.26. Documentos Externos. 

Además de los documentos mencionados, (procedimientos, instrucciones de 

trabajo y plan de calidad) creados por la Empresa, hay varios documentos 
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externos que deben consultarse de vez en cuando. Por lo tanto, forman parte 

integrante de la documentación del sistema de la calidad, por ejemplo: 

 Normas nacionales e internacionales sobre productos, embalaje, métodos de 

muestreo, métodos de ensayo y códigos de práctica. 

 Guías de referencias, libros y otros documentos impresos. 

 Planos, dibujos, especificaciones suministradas por el cliente, etc. 

 

1.27. Directrices Para la Documentación de Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

1.27.1. Objetivos y Campo de la Aplicación. 

Este informe técnico proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento 

de la documentación necesaria para asegurar un Sistema de Gestión de la 

Calidad eficaz, adaptados a las necesidades especificas de la organización. 

 

El uso de estas ayudará a establecer un sistema documentado como es 

requerido por la norma de Sistema de Gestión de la Calidad que sea aplicable. 

Este informe puede ser utilizado para documentar otros sistemas de gestión 

diferentes al de la familia ISO 9000, por ejemplo el Sistema de Gestión 

Ambiental y de Seguridad. 

 

1.27.2. Documentación de Sistema de Gestión de la Calidad. 

Normalmente este sigue a los procesos de la organización o a la estructura de la 

norma de calidad aplicable, o a una combinación de ambas. Además puede 

utilizarse cualquier otra forma de  organización que satisfaga las necesidades de 

la Empresa. 
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La estructura de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de la 

Calidad puede describirse en forma jerárquica. Esta estructura facilita la 

distribución, conservación y entendimiento de la documentación. 

 

La extensión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad puede 

diferir de una organización a otra debido a: 

 

 El tamaño de la organización y el tipo de actividades. 

 La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

 La complejidad del personal. 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad puede incluir 

definiciones. El vocabulario utilizado debería estar de acuerdo con las 

definiciones y términos normalizados, los cuales son referidos en la norma ISO 

9000. 

La documentación del sistema usualmente incluye: 

 

 Política de calidad y sus objetivos. 

 Manual de Calidad. 

 Procedimientos documentados. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Formularios. 

 Planes de calidad. 

 Especificaciones. 

 Documentos externos. 

 Registros. 

Esta documentación puede estar en cualquier tipo de medios tales como papel o 

medios electrónico. 
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Al dirigir y operar una organización con éxito requiere gestionarla de una manera 

sistemática y visible, el éxito deberá ser resultado de implementar y mantener un 

Sistema de Gestión que sea diseñado para mejorar continuamente la eficiencia y 

eficacia del desempeño de la organización mediante la consideración de las 

necesidades de las partes interesadas. 

 

 La alta dirección debería establecer una organización orientada al cliente 

mediante: 

 La definición de sistemas y procesos claramente compresibles, gestionables y 

mejorables, en lo que eficacia y eficiencia se refiere. 

 Asegurándose de una eficaz y eficiente operación y control de procesos, así 

como las medidas y datos utilizados para determinar el desempeño 

satisfactorio de la organización. 

 

1.27.3. Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad. 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

Sistema de Calidad lo cual incluye: 

 Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y 

su aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

como la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesaria para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos 
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En los casos que la organización opte por contratar cualquier proceso que afecte 

la conformidad del producto con los requisitos, lo organización debe de 

asegurarse de controlar todos los procesos. 

 

1.27.4. Documentación. 

La dirección deberá definir la documentación necesaria, incluyendo los registros 

pertinentes para establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad y para apoyar las operaciones eficaces y eficientes de los procesos de la 

operación. 

 

La naturaleza y extensión de la documentación deberá satisfacer los requisitos 

Contractuales, legales, reglamentarios, las necesidades y las expectativas de los 

clientes. 

 

La Dirección Deberá Tener en Cuenta: 

 Requisitos contractuales de los clientes y otras partes interesadas. 

 Aceptación de normas internacionales, nacionales, regionales y del sector 

industrial. 

 Requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 Fuentes externas  de información pertinentes para el desarrollo de las 

competencias de la organización. 

 Información acerca de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 

1.27.5. Requisitos de la Documentación: 

 Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y Objetivos de 

Calidad. 

 Un Manual de Calidad. 
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 Los procedimientos documentados requeridos en las normas  internacionales. 

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

unificación, operación y control de sus procesos. 

 Los registros requeridos por las normas internacionales. 

 

 1.27.6. Manual de la Calidad: 

La organización debe establecer y tener un Manual de Calidad que incluya: 

 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión. 

 Los procedimientos documentados, establecidos para el Sistema de Gestión 

de la Calidad o referencia a los mismos. 

 

1.27.7. Control de los Documentos. 

 Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad se deben 

de controlar. Los registros son un  tipo especial de documentos y deben 

controlarse de acuerdo con los requisitos, además debe establecerse un 

procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 

 

 Aprobar un documento en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sean necesarios y aprobarlos 

nuevamente. 

 Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual 

de los documentos. 

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos sean 

aplicable en  sus puntos de uso. 

 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
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 Asegurarse de que se  identifican  los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una 

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

 

1.27.8. Control de los Registros. 

 Estos deben de establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como la de la operación eficaz del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

Los registros deben de permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. Debe de establecerse un procedimiento documentado para definir 

los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, 

recuperación tiempo de retención y la disponibilidad de los recursos. 

 

2. Uso de los Principios de Gestión de la Calidad. 

Para dirigir y operar una organización con éxito, es necesario gestionarla de 

manera sistemática y visible. La orientación para la dirección presentada en la 

norma internacional se  basa en ocho principios de Gestión de la Calidad. 

 

Estos principios se han desarrollado con la intención   de que la alta dirección 

pueda utilizarlos, para  liderar la organización hacia la mejora del desempeño. 

 

  Enfoque al Cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de los clientes. 
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 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

 Participación del personal:   A todos los niveles, es la escancia de una 

organización y su total compromiso posibilita  que sus habilidades  para el 

beneficio de la organización.  

 

 Enfoque basado procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. 

 

 Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados con un  sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia en una organización en el logro de sus objetivos. 

 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debe de ser un objetivo permanente de esta área. 

 

 Enfoque en los hechos para la toma de decisiones: las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: Una 

organización y sus proveedores son independientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valores. 
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2.1. Auditoría Interna de la Calidad. 

2.1.1. Objetivos de una Auditoría Interna: 

La auditoría interna sirve para varios fines: 

 Verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente y detectar la 

presencia de no conformidades en el sistema. 

 Investigar si se han corregidos los problemas previamente identificados. 

 Sacar  a luz los problemas potenciales. 

 Descubrir las posibilidades de mejoramiento. 

 

2.2. Directrices para la Planificación, Aplicación y Seguimiento de una 

Auditoría. 

El objetivo general de una auditoría es determinar si el Sistema de la Calidad es 

eficaz y se está aplicando. Sin embargo vale la pena señalar que el énfasis se 

orienta a lo positivo, es decir determinar que el sistema funciona en lugar de 

descubrir fallas.  

 

La auditoría tiene cuatro fases básicas: 

 Planificación. 

 Aplicación. 

 Informe. 

 Seguimiento. 

 

2.3. Planificación: Es preciso planificar la auditoría para que todas las partes 

del sistema y los procesos estén cubiertos en plazos de un año. Sin embargo al 

comienzo, es decir, entre la etapa de aplicación y de evaluación por un 

organismo de certificación se suele disponer de tres a cuatro meses, es 

aconsejable auditar todas las partes de dicho sistema en dicho período.  
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La planificación también debe de permitir cierta flexibilidad para poder hacer 

frente a problemas urgentes. Estos y otros factores deben tenerse en cuenta al 

preparar el programa de auditoría. El representante de la dirección cuya 

responsabilidad debe incluir, la administración del proceso de auditoría y 

garantizar las auditorías garantizadas, es quien lleva a cabo la planificación. 

 

Es necesario definir el alcance cada auditoría, es decir el proceso, 

departamento, procedimiento, etc. que se va auditar. 

 

Luego se asignan auditores internos adiestrados (en número de una a dos 

personas para las pequeñas empresas) y se fijan fechas de común acuerdo con 

la sección que se va auditar. 

 

La planificación debe incluir la preparación, por los auditores de lista de 

verificación de lo que se examinará en la auditoría, al preparar la lista los 

auditores deben consultar un ejemplar controlado de los procedimientos así 

como los registros de las auditorías internas anteriores. 

La planificación también debe de incluir la confirmación con el personal del área 

que se va a auditar la fecha, hora, lugar, etc. de la auditoría. 

 

2.4. Aplicación: la labor de auditar incluye determinar si se están aplicando los 

procedimientos elegidos. Es esencial hacer minuciosamente la siguiente  

pregunta: ¿Que debe de formularse en relación con cada procedimiento que se 

examine?, las acciones emprendidas que cumplen lo especificado, por esta 

razón la minuciosidad es una cualidad que deben tener los auditores. 

 

Hay cuatro métodos generales que los auditores utilizan para verificar si se están 

siguiendo los procedimientos: 
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 Observación: los auditores observan al personal para determinar si su 

trabajo corresponde al procedimiento. 

 Formulación de preguntas: los auditores pueden hablar con el personal 

para verificar que saben lo que se debe de hacer. 

 Verificación del registro de datos: los auditores pueden pedir al personal 

que le muestren los registros realizados al seguir el procedimiento. 

 Selección de registros: los auditores pueden seleccionar los registros 

pertinentes para examinarlos. 

 

Los cuatro métodos pueden emplearse en una auditoría, sin embargo el objetivo 

debe ser obtener evidencia sustentada por registros. Con este enfoque un 

auditor puede identificar problemas (como registros incompletos, entradas que 

falten, complementación inadecuada del registro) que demuestren que no se 

está aplicando un procedimiento. 

 

2.5. Informes: los auditores deben registrar los resultados de la auditoría con la 

precisión adecuada, es decir cuando se encuentra una no conformidad se hace 

un registro exacto de las observaciones de los hechos relacionados con la 

discrepancia, las razones de ello, etc. Lo ideal sería lograr que el personal 

interesado estaría de acuerdo en que existe la discrepancia haciendo que firmen 

el informe. 

 

Cabe añadir que no es función del auditor establecer las causas del problema 

(no conformidad) ni culpar a alguien por no seguir el procedimiento. Tampoco le 

corresponde sugerir soluciones al problema. 

 

Debe de celebrarse una reunión de clausura con las personas competente de la 

sección o departamento auditado para participarle los resultados de la auditoría 
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Hay que señalar que una auditoría es una pérdida de tiempo total a menos que 

se tomen medidas para corregir los problemas que han sido identificados, si la 

sección en que realizó la auditoría presenta evidencia en contra de la supuesta 

no conformidad, el auditor debe de evaluar la afirmación y registrar si es válida. 

 

Al concluir la auditoría, debe prepararse un informa oficial en forma de resumen 

que cubra las siguientes áreas: 

 El departamento (o sección) auditada. 

 La composición del equipo de auditoría y el nombre del representante del 

departamento auditado. 

 La dirección, extensión y fecha de la auditoría. 

 La norma o procedimiento que sirvió de referencia de la auditoría. 

 El número total de las discrepancia y donde se encontró. 

 Las áreas o funciones en que no hubo discrepancias. 

 Recomendaciones para acción correctiva. 

 Lista de distribución del informe de auditoría. 

 

2.6. Seguimiento: cuando se ha recomendado una acción correctiva en la 

auditoría, se requiere seguimiento. Los auditores deben examinar el área en que 

se encontró el problema (no conformidad con el procedimiento) y establecer si 

fue eliminado.  

 

Es esencial que el seguimiento transcurra en un periodo definido cuando el 

seguimiento demuestra el problema persiste (no conformidad con el 

procedimiento), el sistema prescribe que se tomen otras medidas, hasta la 

resolución del problema, tanto la auditoría original como la de seguimiento 

deben registrarse adecuadamente. 
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2.7. Criterios de Selección para Auditores Internos. 

Al seleccionar el personal que realizará las auditorías internas, la primera 

consideración es su independencia con respecto al proceso involucrado auditar. 

Una forma de hacerlo es emplear personas que no participen en ninguno de los 

procesos cubiertos por la auditoría, por ejemplo personal de una sección 

independiente de una auditoría interna o auditores externos. La otra forma es 

realizar auditorías cruzadas, en las cuales el personal de un departamento 

audita a otro departamento.  

 

Los auditores deben tener ciertas cualidades personales, entre ellas la habilidad 

de prestar atención a los detalles, buenas relaciones interpersonales, poseer la 

calificación necesaria, firmeza para defender las conclusiones. 

 

2.8. Evaluación y Certificación. 

La aplicación del Sistema de la  Calidad ISO 9000 confiere beneficios a largo 

plazo. Sin embargo para la mayoría de las Empresas, la certificación por un 

organismo independiente es un objeto inmediato. 

Las ventajas de la certificación son: 

 

 Proporciona  a los clientes de la Empresa (compradores), pruebas confiables 

de que su Sistema de Calidad ha sido examinado y juzgado aceptable por 

una tercera parte independiente y reconocida internacionalmente. 

 Los clientes pueden prescindir de su propio sistema de auditoría o supervisión 

y confiar en la certificación obtenida por el proveedor como garantía de la 

calidad reduciendo así sus costos.  

 La certificación mejora la imagen de la Empresa y la comerciabilidad de sus 

productos o servicios. 
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 Coloca a las pequeñas y medianas Empresas al mismo nivel de las grandes, 

tanto en el mercado interno como el internacional 

 

2.9. Como Elegir un Organismo de Certificación. 

En muchos países europeos, los Estados Unidos y ciertos países en desarrollo 

existen programas nacionales para la acreditación de organismo de certificación.  

 

Además muchos países disponen de los servicios de organismos de certificación 

aprobados por las siguientes instituciones de acreditación: 

 

 Raad voor accreditatetie (RVA), Stationweg 13 F, 3972 Ka Driebeegen. 

 United Kingdom accreditation service (UKAS), Audley House, 13 Palace 

Street, London SW1E 5HS, Reyno Unido. 

 Registrar Accreditation Board (RAB), 611 East Wisconsin Avenue.PO Box 

3005, Estados Unidos. 

De modo que si su empresa busca la certificación, puede elegir entre una amplia 

selección  de agencia. Al hacer esta selección puede seguir los siguientes 

pasos: 

 

 Hacer una lista de agencia disponibles en su país, contar a cada una de ellas 

y describir brevemente en su requisito de evaluación y la naturaleza de su 

comercio. Debe de averiguar si las agencias han sido acreditadas para 

prestar servicios de certificación en la rama de actividad de su empresa. 

 Preparar una lista seleccionada de agencias y solicitar cotizaciones. La 

mayoría de organismos de certificación hacen una visita preliminar antes de 

enviar una propuesta. Esta visita le dará a usted la oportunidad de juzgar los 

servicios que va recibir, las cotizaciones normalmente incluyen el costo de la 

certificación. 
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 También se necesita saber que plazos requieren los organismos de 

certificación antes de iniciar el proceso de auditoría. Como algunos 

organismos están muy ocupados, quizás sea preciso solicitar por adelantado 

sus ofertas demodé que cuando su empresa esté lista para la certificación 

ellos estén listo para iniciar la auditoría. 

 

2.10. Preparación para la Evaluación. 

Un Sistema de Calidad no puede ser evaluado de manera realista antes de que 

lleve cierto tiempo funcionando. La mayoría de los evaluadores (organismos de 

certificación), exigen un mínimo de tres meses de la fecha de aplicación formal 

del Sistema de la Calidad hasta la auditoría de certificación. Algún insistente en 

que antes de la auditoría de certificación la dirección haya llevado a cabo y 

seguido al menos una auditoría interna de la calidad que cubra todos los 

elementos del Sistema de la Calidad. Esto permite a la empresa identificar sus 

problemas y resolverlos antes de que un evaluador los ponga en evidencia. 

 

2.11. Auditoría de Evaluación Previa. 

La auditoría de evaluación previa es un ejercicio de simulación de la verdadera 

auditoría, puede ser realizada por un asesor externo que no haya tomado parte 

en el diseño y aplicación del sistema. Otra opción es que la realice un organismo 

de certificación, esta auditoría sirve para identificar problemas y permitir a las 

empresas beneficiarse del consejo del asesor  sobre cómo eliminarlos. 

 

2.12. Proceso de Evaluación. 

La evaluación formal tiene dos partes: 
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 Auditoría de documentación o de idoneidad. Es la evaluación del Sistema 

de la Calidad para determinar si se cumple los requisitos indicados en norma 

pertinente. 

 Auditoría de aplicación. Es la evaluación de las prácticas para establecer 

que el sistema documentado esta aplicándose y que las practicas cumplen los 

requisitos especificados en la norma. 

 

2.13. Auditoría de Documentación. 

Suele ser un ejercicio de escritorio, realizado por auditores en sus propias 

oficinas o en la empresa que están auditando. Sus objetivos son verificar si son 

adecuados para los diferentes elementos de la norma ISO 9000 que se haya 

elegido como modelo. Si los evaluadores consideran que el Sistema de la 

Calidad documentada tiene vacios importantes, será inútil proseguir con la 

evaluación hasta que no se corrija esta situación. 

 

2.14. Auditoría de Aplicación, Cumplimiento o Conformidad. 

Se trata de una evaluación, es el examen sistemático para determinar si cada 

elemento del sistema se está aplicando de manera eficaz y si los procedimientos 

se están siguiendo. Se hace énfasis en los datos irrefutables (la evidencia 

documentada)  las primeras áreas en ser examinada suelen ser los resultados 

de la auditorías internas las revisiones por la dirección, las acciones correctivas 

emprendidas y los cambios introducidos como resultado de la auditoría de la 

documentación. 

 

La auditoría consta de cuatro pasos: 

 Reunión de apertura: se lleva a cabo para presentara al equipo auditor, 

conforma el alcance de la auditoría, el programa y método de presentación de 

informe y aclara los aspectos que están en duda. 
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 Evaluaciones: en esta etapa, los evaluados entrevistan al personal en sitios 

seleccionado de la empresa para determinar cómo se realiza el trabajo en 

ciertas áreas; determina si cumple con la política y procedimiento de la 

empresa, buscan evidencia objetiva de los hechos y comparan los hechos con 

los requisitos de la norma. Luego ponen por escritos sus observaciones y 

piden a la empresa que aprueben su informe. 

 

Los evaluadores pueden solicitar acceso a los registros de quejas de los clientes 

y verificar que se hayan emprendidos las acciones correctivas, pedir los informes 

de las auditorías internas, preguntar al personal como abordan determinada 

clausula de la norma, y por que están realizando ciertas tareas y a que 

procedimiento escrito se refieren. 

 

También preguntan si un instrumento ha sido calibrado y ver la prueba de ello, 

buscar desperdicio y verificar que se presento un informa de no conformidad al 

respecto. 

 

Se le pide a la dirección que explique cómo funciona el Sistema de la Calidad y 

se realizan preguntas al personal sobre la política de la calidad. 

 Preparación del informa de evaluación: al final de la evaluación, el 

evaluador prepara un informe de las observaciones detalladas e identifica las 

no conformidades con los requisitos de la norma. El evaluador principal saca 

conclusiones basado en los resultados y formula recomendaciones. 

 Reunión de clausura: debe de haber una reunión de clausura para destacar 

los puntos positivos, explicar las observaciones y resultados de las no 

conformidades, revelándose se recomendara que se conceda el certificado a 

la empresa. 
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2.15. Recomendaciones. 

Una Empresa puede ser recomendada para la certificación, ya sea sin 

calificación o después de que se corrija las no conformidades menores. Si existe 

no conformidades importantes no se recomendara la certificación de la empresa 

hasta que estas hayan sido resueltas satisfactoriamente. Algunos organismos de 

certificación no conceden el certificado hasta que no se haya verificado la 

eficacia de las acciones correctivas, otros organismos solo aplican estas reglas a 

las no conformidades importantes. 

 

2.16. No Conformidades. 

La norma ISO no define como no conformidades importantes o menores. Todas 

las no conformidades deben ser identificadas como un elemento pertinente y la 

clausula correspondiente de la norma. La declaración de no conformidad debe 

ser concisa, precisa y sustentada con evidencias objetivas. Debe permitir a la 

empresa emprender de inmediato acciones correctivas para eliminar la no 

conformidad. 

 

Como la certificación se puede denegar debido a la detección de una o más no 

conformidades importantes, es necesario entender su naturaleza. Normalmente, 

una no conformidad importante afecta el Sistema de la Calidad. La ausencia de 

disposiciones para cumplir lo indicado en una clausula de la norma es una no 

conformidad; también lo es una falla en los procedimientos establecidos. 

 

Un simple error que no afecte el Sistema de la Calidad es una no conformidad 

menor. Sin embargo si los evaluadores encuentran la misma no conformidad en 

varios departamentos pueden decir que este efecto repetido  constituye una falla 

del sistema y rehusarse a conceder la certificación a la empresa. 
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Generalmente, los evaluadores preparan un informe de no conformidades 

halladas y lo entregan a la empresa, para que esta emprenda acciones 

correctivas. Todas las acciones correctivas ya sean importantes o menores 

deben completarse al evaluador. En caso de no conformidades importantes, se 

realiza una auditoría para la acción correctiva, para fallas menores se verifican 

durante la auditoría de seguimiento. 

 

2.17. Otorgamiento de Certificado de ISO 9000. 

Si todo marcha bien en vista de evaluación, se concede a la empresa un 

certificado según, ISO 9000. El otorgamiento se notifica al final de la visita del 

evaluador, pero la entrega del certificado en si puede llevar varias semanas. 

 

El certificado  suele tener una validez de tres años y se entrega junto con un 

plan de auditorías de seguimiento que el organismo de certificación realizará  

durante esos tres años. 

 

Las agencias de certificación permiten a los clientes usar los logotipos de su 

organismo de acreditación en la papelería y el material publicitario. Sin embargo 

no debe de reivindicarse respecto a la calidad de los productos específicos, pues 

ISO 9000 cubre Sistemas de  la Calidad y no artículos individuales. Se puede 

hacer uso de la certificación del certificado ISO 9000 de la siguiente manera:  

  

 Anunciando el otorgamiento del certificado en los impresos. 

 Dando cobertura periodística a la ceremonia de entrega de certificado. 

 Anunciando la certificación ISO 9000 como parte de la estrategia publicitaria 

de la Empresa a largo plazo. 
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La mayoría de las agencias de certificación publican una lista anual de las 

empresas a las que ha otorgado certificación. Estas listas sirven como material 

publicitario para las empresas, ya que otras Empresas certificadas pueden 

consultarlas cuando estén buscando proveedores.  

 

2.18. Auditorías  de Seguimiento. 

El organismo de certificación suele realizar una auditoría de seguimiento cada 

seis meses aproximadamente, durante el periodo de validez del certificado. El  

objetivo es verificar  que el Sistema de la Calidad sigue funcionando y 

cumpliendo  con los requisitos de la norma ISO. 

 

La auditoría de un día de duración cubre solo una parte del sistema, el punto de 

partida para estas auditorías suele ser la  revisión de las auditorías internas, 

acciones correctivas y revisiones por la dirección. En la primera visita de 

seguimiento, también se verifica el cumplimiento de las acciones correctivas 

aplicadas de las no conformidades menores observadas durante la evaluación.  

 

Si al realizar la auditoría de seguimiento se descubren no conformidades 

importantes,  se retira la certificación ISO 9000, lo que se notificará por 

adelantado a la empresa 

2.19. Porque Algunas Empresas no Obtienen la Certificación  ISO 9000. 

Entre las posibles causas figuran las siguientes: 

 

 La alta dirección no está empeñada en la certificación del certificado. 

 La Empresa no ha dedicado suficiente tiempo y esfuerzo a la aplicación de la 

norma antes de solicitar la certificación. 

 El representante de la dirección desempeña muchas otras funciones, aparte 

de la de mantener el Sistema de la Calidad ISO 9000.  
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Esta documentación puede estar en cualquier tipo de medio, tales como papel o 

medios electrónicos. 

 

3. ¿Qué es ISO? 

La necesidad de utilizar una terminología normalizada para evitar malentendidos 

o confusiones, ha obligado al desarrollo de una norma auxiliar que precisa 

términos y conceptos.  

 

Son una serie  de normas internacionales  de  estandarización, para los 

Sistemas de Gestión de la Calidad., encaminadas  a medir y controlar la 

administración  y aseguramiento de la calidad  de toda organización pública y 

privada. Estas normas contienen los lineamientos mínimos que debe tener una 

organización para que pueda ser reconocida mundialmente como gestora del 

aseguramiento de la calidad, además que son normas genéricas. 

 

Estas normas encaminan al desarrollo  de la estandarización y de las actividades 

relacionadas en el mundo, facilitando el cambio internacional de bienes y 

servicios y la cooperación que se desarrolla en las esferas de las actividades, 

intelectual, científica, tecnológica y económica. 

ISO es sinónimo de IGUAL y al ESTÁNDAR, por lo que contribuye a romper las 

barreras técnicas para comercializar la estandarización internacionales 

establecidas para muchas tecnologías en diversos campos. 

 

La organización ISO es compatible con las disciplinas de otros Sistemas de 

Gestión de la Calidad, debido al progreso la liberación del mercado sirve como 

lengua de comercio. 
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Las normas ISO especifican los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

para utilizarlas cuando la capacidad de una organización (para proveer 

productos y servicios en conformidad)  necesita ser demostrada.  

 
Se busca satisfacer al cliente, cumpliendo o superando sus requisitos, mediante 

la aplicación de la mejora continua y la prevención de las no conformidades. La 

intención de esta norma internacional es que todos sus requisitos sean 

aplicables, no obstantes en ciertas situaciones puede aceptarse su adecuación. 

 

La organización ISO exige una revisión de sus normas de forma periódica, para 

asegurar que son actuales y satisfacen las necesidades de los usuarios. 

 

3.1. En Busca de una Mejor Comprensión de la Norma, se ha Optado a 

Desarrollar un Cuadro de las Clausula: 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.1 Requisitos 
Generales. 

Identificación, secuencia e interacción de los 

procesos. Definir métodos de control, seguimiento y 

medición de los procesos, fijar acciones para alcanzar 

los objeticos planificados. 

4.2 Requisitos de la documentación. 

4.2.1 Generalidades. La documentación debe incluir declaración, política y 

objetivos, manual de calidad, procedimientos 

documentados, registros. 

4.2.2 Manual de 

calidad. 

Contendrá descripción requisitos y ámbitos del 

sistema, procedimientos o referencias a los mismos, 

descripción de la interacción entre los procesos. 

4.2.3 Control de la Edición, revisión, aprobación documento y control de 
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documentación. documentos obsoletos dentro de la organización. 

4.2.4 Control de los 
registros.  

Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control de 

acceso. 

5. Responsabilidad de la dirección. 

5.1 Compromiso de la 

dirección. 

Comunicación a la organización, definir política y 

objetivos de calidad, revisiones del sistema y 

disponibilidad de recursos. Establecer un Sistema 

de Gestión de la  Calidad. Realizar análisis crítico 

de la gestión de calidad. 

5.2 Enfoque al cliente. 

 

5.3 Política de calidad. 

Identificar, definir,  comprender las necesidades y 

requisitos del cliente. 

Coherente con objetivos, sometida a revisión, 

compromiso de mejor continua, provee un marco de 

trabajo para establecer y analizar los objetivos de la 

calidad, es comunicada, comprendida e 

implementada en toda la organización. Revisada 

continuamente. 

5.4  Planificación. 

5.4.1 Objetivos de la 

calidad. 

Documentar objetivos (consecuente con políticas y 

mejora continua) debe ser medible. Deberá 

determinar las actividades necesarias para alcanzar 

los objetivos de calidad. 
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5.4.2 Planificación del 

Sistema de Gestión de la  

calidad. 

 

 La planificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad se realiza con el fin de cumplir los 

requisitos citados en la ítem 4.1. así como  los 

objetivos de la calidad. 

 

Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión 

de la Calidad cuando se planifican e implementan 

cambios en este. 

5.6.2. Información para la 
revisión. 

Debe incluir: 

 Resultados de auditorías. 

 Retroalimentación del cliente. 

 Desempeño de los procesos y conformidad del 

producto. 

 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Acciones de seguimiento  de revisiones por la 

dirección previa. 

 Cambios que podrían afectar al sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 Recomendaciones para la mejora. 

5.5.6 Control de los 

documentos. 

 Las versiones de los documentos estén en todos 

los lugares, donde se realizan las actividades, 

para el funcionamiento efectivos de los procesos. 

 Los documentos obsoletos estén retirados de los 

puntos de emisión y uso. 
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5.6.3. Resultados de la 

revisión. 

Debe incluir: 

 Las mejora de la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad y sus procesos. 

 La mejora del producto en relación con los 

requisitos del cliente. 

 Las necesidades de recurso. 

6. Gestión de recursos. 

6.1. Provisión de recursos. Se deben determinar y suministrar los recursos 

necesarios para establecer y mejorar el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

6.2. Recursos humanos. 

6.2.1.  Generalidades. El personal que realice trabajo que afecte la calidad 

del producto debe de ser competente con base en 

educación, formación, habilidades y experiencia 

adecuada. 

6.2.2 Competencia, 

toma de conciencia y 

formación. 

La organización debe mantener un registro del 

personal  que realiza trabajos  que afecten  a la 

calidad del producto. 

6.3. Infraestructura. Espacio de trabajo, equipo, mantenimiento y servicio 

de apoyo. 

6.4. Ambiente de 

trabajo. 

Salud e higiene, método de trabajo, ética y 

condiciones ambientales. 

7.  Realización del producto. 

7.1 Planificación de la 

realización del 

producto. 

Identificar y gestionar los  procesos que afecten a la 

calidad  de los productos y/o servicios. Se deben 

definir métodos, control de procesos, parámetros, 
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normas, mediciones y los registros para que sean 

necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante  

cumplen con los requisitos. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente. 

7.2.1 Determinación de 

los requisitos  

relacionados con el 

producto. 

Identificar requisitos establecido por el cliente,  los 

requisitos del producto y/o servicios legales y 

cualquier requisito adicional determinado por la 

organización. 

7.2.2 Revisión de los 

requisitos relacionas 

con el producto. 

Cada compromiso para proveer un producto  deberá 

ser analizado para asegurar que la organización 

tendrá la capacidad para cumplir con los requisitos, 

definidos para los productos y/o servicios. 

7.2.3 Comunicación con 

el cliente. 

Son los requisitos de la organización relativos a la: 

manipulación de consultas y pedidos, información del 

producto y/o servicio, voz del cliente y modificaciones 

acerca del producto. 

7.3. Diseño y desarrollo. 

7.3.1. Planificación del 

diseño y desarrollo. 

Debe incluir: 

 La etapa del diseño y desarrollo. 

 La revisión, verificación y validación apropiada para 

cada etapa del diseño y desarrollo. 

 Las responsabilidades y autoridades para el diseño 

y desarrollo. 

7.3.2 Entradas al 

diseño y desarrollo. 

Debe incluir: 

 Los requisitos funcionales y de desempeño. 

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
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 La información proveniente de diseños previos 

similares cuando sea aplicable. 

 Cualquier otro requisito que esencial para el diseño 

y desarrollo. 

7.3.3 Resultados de 

diseño y desarrollo. 

Los resultados  del diseño y desarrollo   deben 

cumplir: 

 Los requisitos de los elementos de entrada para el 

diseño y desarrollo. 

 Proporcionar información apropiada para la 

compra, producción y prestación del servicio. 

 Contener y hacer referencia a los  criterios de 

aceptación del producto. 

 Especificar las características del producto que son 

esenciales  para  el uso seguro y correcto. 

7.3.4 Revisión de 

diseño y desarrollo. 

Se deberá en las etapas adecuadas del proceso de 

diseño y desarrollo realizar revisiones formales, 

identificar problemas, evaluar capacidad de cumplir 

con los requisitos y deben mantenerse registros  de 

los resultados de las revisiones y cualquier acción 

necesaria. 

7.3.5 Verificación del 

diseño y desarrollo. 

Verificación en etapas planificadas, para asegurar que 

la salida del diseño cumple con los requisitos 

definidos. 

7.3.6 Validación de 

diseño y desarrollo. 

Comprobación de que el producto y/o servicio cumple  

de acuerdo con los  requisitos establecidos para 

asegurar de que el producto final es capas de 

satisfacer los requisitos para su aplicación 
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especificada o uso previsto. 

7.3.7 Control de 

cambios del diseño y 

desarrollo. 

Antes de realizar el cambio se debe determinar el 

efecto en el resto del diseño, así como entre las partes 

del producto y/o servicio. 

7.4 Compras. 

7.4.1 Proceso de 

compras. 

Evaluación del proceso de compra, para asegurarse 

que el producto y/o servicio adquirido esta en 

conformidad con los requisitos de la organización y 

selección de proveedores. 

7.4.2 Información de 

compras. 

Requisitos del producto, descripción clara del 

producto, documentación de las compras para la 

adecuación de las especificaciones de los requisitos, 

previamente para su circulación. 

7.4.3 Verificación de los 

productos y/o servicios 

comprados.  

 

Tomando e implementando las disposiciones 

necesarias. Cuando se quiera verificar al proveedor la 

organización deberá especificar las disposiciones y el 

método de la verificación y liberación de los productos 

y/o servicios. 

7.5 Producción y prestación del servicio. 

7.5.1 Control de la 

producción y prestación de 

servicio. 

La organización deberá controlar las operaciones 

de producción y servicios mediante: 

 La disponibilidad de especificaciones del trabajo. 

 El empleo y el mantenimiento del equipo 

adecuado para la producción, instalación y 

provisión de servicios.  
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 La disponibilidad de ambientes de trabajo 

apropiados. 

 La disponibilidad y el empleo de equipos de 

inspección, medición y ensayos adecuados. 

 La implantación de las actividades adecuadas de 

monitoreo, inspección o ensayo. 

 Las medidas para la identificación del nivel del 

producto y/o servicio, respecto de las actividades 

requeridas de medición y verificación. 

 Los métodos apropiados para la emisión y 

entrega  de los productos y/o servicios. 

La organización debe establecer las disposiciones 

para estos procesos incluyendo cuando sea 

aplicable: 

 Los criterios definidos para la revisión y 

aprobación de los procesos. 

 La aprobación de equipos y calificación del 

personal. 

 El uso de métodos de uso especifico. 

 Los requisitos de los registros. 

 La revalidación.  
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La organización debe identificar el producto por 

medios adecuados, a través de toda la realización 

del producto. 

Se deben de cuidar las propiedades del cliente, 

mientras las mismas se encuentran bajo la 

supervisión de la organización, o está siendo 

utilizada por ella. Cualquier  extravió será informado 

al cliente 

La organización debe preservar la conformidad del 

producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino previsto. Esta preservación debe incluir la 

identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección. 
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Se debe: 

 Calibrarse o verificarse a intervalos 

especificados o antes de su utilización. 

 Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

 Identificarse para poder determinar el estado de  

 calibración. 

 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar 

el resultado de la medición. 

 Protegerse contra el daño y deterioro durante la 

manipulación, mantenimiento y almacenamiento. 

8. Medida, análisis y mejora. 

8.1 Generalidades. Se beberá:  

 Demostrar la conformidad del producto. 

 Asegurarse de la conformidad del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión de la calidad. 

8.2 Seguimiento y  medición. 

8.2.1 Satisfacción del 

cliente. 

Utilizando la satisfacción del cliente como una 

medida básica de la salida del sistema y auditoría 

interna, se evalúa la conformidad del Sistema  de 

Gestión de la Calidad. 

8.2.2. Auditorías internas. La organización debe llevar a cabo a intervalos 
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planificados auditorías internas para determinar si 

el Sistema de Gestión de la Calidad cumple las: 

 Disposiciones planificadas, con los requisitos de 

esta norma internacional y los requisitos del 

Sistema de Gestión de la Calidad establecidos 

por la organización. 

 La implementación de manera eficaz. 

8.2.3 Seguimiento y 

medición de los procesos. 

Estos métodos deben de demostrar la capacidad de 

los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

8.2.4 Seguimiento y 

medición del producto 

 La organización debe medir y hacer un 

seguimiento   de las características del producto, 

para verificar que se cumplen los requisitos del 

mismo. 

8.3. Control de producto 

no conforme. 

La organización debe de tratar los productos no 

conformes mediante una o más de las siguiente 

manera: 

 Tomando acciones para eliminar las no 

conformidades detectadas. 

 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo 

concesión por una autoridad pertinente y cuando 

sea aplicable por el cliente. 

 Tomando acciones para impedir su uso o 

aplicación originalmente prevista.  

8.4. Análisis de los datos 

 

Se deberá establecer como un medio para 

determinar dónde pueden realizarse las mejoras  

del sistema  de gestión de calidad. Se deben 

recolectar datos de las distintas fuentes, como 

resultado de las auditorías internas, quejas de los 
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clientes, acciones correctivas y preventivas, etc. 

Los datos deben suministrar información sobre: 

 La efectividad del sistema de gestión de la 

calidad. 

 El curso de las operaciones del proceso. 

 La satisfacción del cliente. 

 La conformidad de los requisitos del usuario. 

 Se debe  determinar las técnicas estadísticas para 

analizar los datos, las que deben ser controladas y 

monitoreadas. 

8.5.  Mejoras. 

8.5.1 Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, 

mediante el uso de política de calidad, objetivos de 

calidad, resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas  y la 

revisión  por la dirección. 

8.5.2. Acciones 

Correctiva. 

Debe establecerse un  procedimiento documentado 

para definir los requisitos para: 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las 

quejas de los clientes). 

 Determinar las causas de la no conformidad. 

 Evaluar las necesidades de adoptar acciones para 

asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 
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 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar las acciones correctivas tomadas. 

8.5.3. Acciones 

Preventivas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado 

para definir los requisitos para: 

 

 Identificación del producto y/o servicio y del proceso 

que genera las no conformidades. 

 Investigación de las causas potenciales no 

conformadas en el producto y/o servicio, en el 

proceso del Sistema de Gestión de la Calidad y 

registros de resultados. 

 Determinación de las acciones preventivas. 

 Implantación de las acciones preventivas. 

 Seguimiento para ver que la acción preventiva 

tomada es efectiva. 
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Otra de las normas que forma parte de la familia ISO es, la  Norma ISO 14000. 

Esta  es una serie de normas voluntarias que definen los requisitos para la 

implementación, estructuración y administración de un Sistema de 

Aseguramiento Ambiental. 

 

Ayudan a la organización a establecer y cumplir su propia política a través de 

objetivos y metas. 

 

La  norma no establece niveles específicos de cumplimiento, más bien requiere 

de políticas que lleven a un compromiso por cumplir con las leyes ambientales. 

 

Las  normas que definen los requisitos ambientales para un Sistema de Gestión 

Ambiental: 

 

 No son específicos a un producto en particular. 

 Tampoco son específicos a alguna industria. 

 Las normas son genéricas en su naturaleza. 

 

3.2. Principios del Sistema Ambiental. 

 Compromiso y política. 

 Planificación. 

 Implementación. 

 Medición y evaluación. 

 Revisión y mejoramiento. 
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3.2.1.  Ventajas de la Certificación de las ISO 14000: 

 Mayor control de procesos (Mayor rendimiento de materias primas y 

energía). 

 Menores costos de gestión y/o tratamiento de residuos y emisiones. 

 Reducción de las materias primas de seguro de riesgos ambiental. 

 Negociación de préstamos bancarios en mejores condiciones. 

 Ahorro de sanciones por infra estructura. 

 Mejor comunicación. 

 Menor variabilidad. 

 Mayor seguridad ocupacional. 

 Más orden, limpieza y disciplina. 

 

3.2.2.  Beneficios Externos: 

 Confianza por parte de los clientes (calidad Homogénea). 

 Ventaja competitiva. 

 Mejor aceptación en el mercado. 

 Mejor aceptación en la comunidad, la prensa, grupos de defensa del medio 

ambiente y empleados. 

 Favorecimiento de las posibilidades de concesión de permisos y licencias 

actuales y futuros. 

 Aumento de las posibilidades de recibir ayuda  públicas para llevar a cabo 

actuaciones ambientales. 

 

Cabe mencionar que la certificación de esta norma se deberá realizar después 

que la Empresa se haya certificado con la norma ISO 9001-2000. 
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3.3. ISO Como Base de Mejoramiento Continuo y la Gestión Total de la 

Calidad. 

La serie ISO está diseñada para aportar coherencia a las acciones, productos y 

servicios Los elementos de la ISO 9001:2000 brindan  a las Empresas una base 

sólida para lanzar y llevar a efecto un programa de mejoramiento continuo de la 

calidad. 

 

 Política de la Calidad: Después de lograr ciertos objetivos, la empresa debe 

fijarse otros nuevos, orientados al mejoramiento continuo de la calidad de sus 

productos y servicios. 

 

 Revisión por la Dirección: El ciclo de mejoramiento puede iniciarse bastante 

temprano, mediante un proceso eficaz de revisión por la dirección.  

 

 Acciones Correctivas: Implica revelar y analizar periódicamente las no 

conformidades detectadas y determinar sus causas,  describiendo programas 

de acción correctiva y supervisando su eficacia. Estas acciones están 

relacionadas directamente con el proceso de mejoramiento de la calidad. 

 

 Acciones Preventivas: Mediante el análisis de los datos de desempeño, una 

organización puede determinar si se producirán no conformidades y en caso, 

tomar medidas para impedir que ocurran. 

 

 Auditorías Internas de la Calidad: El análisis de datos de auditoría para 

identificar tendencias permite a las empresas centrarse en áreas donde las no 

conformidades van en declive. 
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Todos los datos obtenidos del proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, 

proporcionan información suficiente para iniciar proyectos de mejoramiento de la 

calidad. 

 

3.4. Directrices para el Mejoramiento de la Calidad. 

 Conceptos  fundamentales del mejoramiento de la calidad. 

 Gestión para el mejoramiento de la calidad. 

 Metodología para el mejoramiento de la calidad. 

 Herramientas y técnicas de apoyo para el mejoramiento de la calidad. 

 

3.5. ISO 9000 y la Gestión Total de la Calidad. 

El Sistema de la Calidad ISO 9000 es una característica esencial de la Gestión 

Total de la Calidad. Esta es una forma de gestión de una organización, centrada 

en la calidad, basada en la participación de todos sus miembros, y que apunta al 

éxito a largo plazo través de la satisfacción del cliente y a proporcionar 

beneficios para todos los miembros de la organización y para la sociedad. 

La norma ISO 9000 se basa en la satisfacción  de los requisitos del cliente. La 

calidad depende tanto de lo que recibe la empresa, como de lo que se hace en 

ella. La ISO 9000 impone un requisito para los sistemas  de compra cuyo 

cumplimiento implica; entre otras cosas, recabar datos y llevar registros del 

desempeño de los proveedores.  

 

3.6. Auditoría Externa. 

 La auditoría externa es una evaluación a los proveedores, se realiza con el 

objetivo de determinar si el proveedor tiene la capacidad para cumplir de manera 

consistente con los requerimientos y especificaciones de calidad de 

organización, también para verificar que el  proveedor  fabrica, almacena, 
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embarca y envía en condiciones sanitarias y apropiadas, materiales que se 

utilizan en productos alimenticios. 

 

El programa de auditoría externa sigue una metodología de evaluación  

estándar, que consiste en tres distintas etapas, descritas a continuación:  

 Preparación para la evaluación. 

 Realización de actividades en el lugar. 

 Reporte de evaluación. 

 

Preparación para la evaluación: El auditor: 

 Revisa la información suministrada en el cuestionario preliminar de evaluación 

de nuevos proveedores. 

 Revisa los resultados de los análisis efectuados a la muestra representativa 

del proceso productivo del proveedor. 

 

Desarrollo de actividades en el lugar: Al estar en la planta, el auditor sigue un 

protocolo de evaluación estándar para dirigir las actividades, utilizando los cinco 

pasos listados a continuación: 

 Entendimiento del Sistema de Control de Calidad: incluye el efectuar una 

junta de apertura y un recorrido de orientación de las instalaciones, así como 

el entendimiento de los programas y procedimientos de Control de la Calidad 

de la planta. 

 Evaluación del programa y el diseño del sistema de Control de Calidad: 

Incluye hacer evaluaciones del diseño, fortalezas y aéreas de mejora de los 

programas de calidad incluidos en el alcance de la auditoría. 

 Recopilación de evidencias de la evaluación: incluye desarrollar una lista de 

todos los aspectos fuera de normas (hallazgos y desviaciones), asignando 

una calificación general de desempeño para la planta ay para el cumplimiento 
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de especificaciones del material, además de la preparación para la junta de 

cierre. 

 comunicación de resultados de la evaluación: incluye comunicación continua 

con el gerente de la planta, y la realización de la junta de cierre para discutir 

los hallazgos y el plan de acción correctiva. 

 

3.7. Reporte de Evaluación. 

El auditor hará llegar a la planta y a la gerencia del proveedor, en un máximo de 

quince (15) días un reporte final escrito en un formato estandarizada. 

 

3.8. ¿Qué se evalúa en la Auditoría Externa? 

El nivel de control de proceso del proveedor que es utilizado para producir el 

material de interés con el fin de determinar el nivel de confianza con el cual el 

proveedor puede asegurar a la empresa, el suministro consiste de material que 

cumpla con las especificaciones y requisitos establecidos por la misma: 

 

 Monitoreo y Control. 

 Buenos hábitos de manufactura (B.H.M.).  

 Mantenimiento y calibración. 

 Recepción y manejo de reclamos. 

 Acciones  preventivas y correctivas. 

 

4. Mejora Continúa. 

La mejora continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos, mediante: 

 Análisis y evaluación de la situación existente. 

 Objetivos para la empresa. 

 Implementación de posible solución. 
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 Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implantación. 

 Formalización de los cambios. 

 

Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La mejora es 

una actividad continua y parte de la información recibida del propio sistema y de 

los clientes. 

 

4.1. Proceso de Mejora Continua: 

Ciclo de actividades de mejora continúa: 

 Estudiar el proceso, cambios para mejorarlo, organización y plan de la 

implementación. 

 Aplicación del plan y del cambio. 

 Observación de los efectos. 

 Analizar los resultados y corregir. 

 El proceso reinicia el ciclo y se repite. 
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4.2. Ciclo de Mejora Continua. 

Planificar: establecer  los  objetivos  y  procesos  necesarios  para  conseguir  

resultados  de  acuerdo  con  los  requisitos  del cliente y las políticas 

de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, 

e informar sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 
 

 

 

 

4.3. Herramientas de la Mejora Continúa. 

Son herramientas simples utilizadas en la mejora de la calidad, de carácter  
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4.3. Herramientas de la Mejora Continúa. 

Son herramientas simples utilizadas en la mejora de la calidad, de carácter 

sencillo y visual: 

 Diagrama de Pareto. 

 Diagrama Causa- Efecto. 

 Estratificación. 

 Hoja de verificación. 

 Histograma. 

 Diagrama de dispersión. 

 Grafico de control. 

 

5. Certificación. 

Una vez que se implemente el Sistema de Gestión de la Calidad y la empresa 

realice auditorías externas e internas, revisando y corrigiendo las no 

conformidades que se encontraron y buscando las mejoras de estas, 

implementando los manuales de procedimientos e instrucciones, cumpliendo 

satisfactoriamente con cada uno de los requisitos de calidad del producto, el 

organismo certificador que evalúa la empresa, puede proceder a certificar. 

Es indiscutible que el certificado muchas ventajas: 

 Demostración de capacidad. Ventaja competitiva frente a los no certificados. 

 Reducción del número de requisitos, inspecciones, auditorías, etc.  A fin de 

obtener homologación para un cliente. 

 Libre tránsito de productos y servicios en mercados locales e internacionales. 

 

Es por lo que cuando se habla de certificación, se puede decir que la 

organización o empresa está cumpliendo con las normas de calidad y que 

cumple con todos los requisitos establecidos.  
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Ya que cuando se trata de calidad total  se deja de circunscribirse a las 

características del producto y comienza a abarcar toda la relación Empresa – 

Cliente. Se centra más en la presencia de valor que en la ausencia de defectos, 

por cierto supuesta por el cliente. El concepto de calidad alcanza todo aquello 

que en la empresa se hace, o se ha de hacer, para satisfacer cada vez mejor a 

los clientes. 

Cabe entonces hablar de calidad en un triple contexto: 

 Calidad del producto como uno de sus atributos. 

 Calidad de servicio, atención al cliente en la medida en que contribuye a 

satisfacer las expectativas del cliente aumentando el valor añadido por el 

percibido. 

 Calidad de gestión que influye en la percepción del cliente atreves del 

desempeño del personal; se manifiesta en la adopción de estrategias, 

elaboración de políticas y diseño de procedimientos  orientados hacia la 

satisfacción del cliente y en una gestión coherente de recursos y personas. 

 

6. Gestión por Procesos. 

Es un enfoque total al cliente externo desplegado al interior de la compañía, sus 

necesidades (estándar mínimo), y sus expectativas (subjetivo), siendo el 

cumplimiento de estas últimas las que generan valor agregado al producto o 

servicio. 

 

La calidad, objetivamente, no existe. Es un que encierra siempre una 

subjetividad. Alguien tiene que fijar que los patrones de comparación que 

definan las características que debe tener un producto para considerarlo de 

calidad. 
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Las normas ISO consisten en una certificación de que la empresa está 

preparada para certificarse y trabajar, para tener la calidad (características),  

Que se espera de un determinado producto o servicio (conformidad estable u 

especificaciones). 
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VII. Desarrollo Metodológico. 

Para implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad se debe de 

seguir de un esquema que permita la certificación, de acuerdo a las 

características propias que poseen las empresas, esto ayudara  a mejorar la 

eficiencia y eficacia de la organización, al identificar y formalizar las actividades 

que se realizan para la elaboración del producto o servicio. 

 

Es necesario identificar los criterios y métodos que se utilizaran para cumplir con 

los requisitos de la norma internacional, por lo tanto para cumplir con los 

objetivos planteados se realizaron actividades como:  

 

 Visitas a la Planta: Estas visitas nos permitirán conocer cada una de las 

etapas del proceso de la transformación del grano granza a grano oro. Así 

como los aspectos generales de la empresa, las cuales se obtuvieron  en las  

oficinas administrativas en Managua. 

 

 Recolección de Datos: Se hará uso de documentos propios de la empresa 

(confidenciales), para tener un mejor conocimiento en las etapas de 

transformación de la materia prima (arroz granza). También se incluyen los 

diversos procesos  administrativos, de planificación y soporte, que contribuyen 

en las operaciones totales de la empresa.  

 

 Entrevistas: Se realizaran entrevistas a cada uno de los operarios, 

supervisores, jefe de producción y personal del departamento de Gestión de 

la Calidad del Centro Industrial Chinandega, acerca de cada una de las 

actividades que se realizan en el proceso de transformación de la materia 

prima.  
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Además se incluirán algunos procesos de planificación y soporte 

considerando las entrevistas a realizarse en el centro industrial y/o en las 

oficinas centrales en Managua. 

 

 Observación Directa: Se verificara  la información proporcionada por cada 

uno de las personas en los procesos productivos (registros, instructivos, 

procedimientos, procesos y manuales). 

 

 Configuración del Manual de Calidad: Con toda la información obtenida, se 

plasmara dicha información en un Manual de Calidad utilizando la segunda 

posibilidad, la cual es diseñar el manual siguiendo el flujo de trabajo de la 

empresa y se dan referencias cruzadas en un programa de conformidad con 

los elementos pertinentes en la norma. 

 

1. Perfil Histórico del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-   

CORP). 

En un principio el molino se llamaba Procesadora de Cereales S.A. (PROCESA), 

su maquinaría era antigua, el proceso productivo no era un ciclo cerrado, las 

condiciones de infraestructura antiguas, se consumía gran cantidad de energía 

por la eficiencia de los equipos. 

Corporación Agrícola, S.A. (Agri-Corp), es una Empresa de productos 

alimenticios de calidad que opera en Nicaragua, cuenta con ocho años de 

haberse constituido, dedicada al procesamiento y comercialización de alimentos, 

cuenta con un grupo de Molinos Arroceros, entre los que se encuentra el “Centro 

Industrial Chinandega”, ubicado estratégicamente, en el departamento de 

Chinandega, a 132 Kms. de Managua y a 24 Km. del Puerto de Corinto. 
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En el año 2004 sufre una trasformación el molino arrocero con la adquisición de 

un nuevo molino con tecnología de punta, automatizando todo su proceso 

productivo.  

Cuenta con báscula camionera, un laboratorio de control de calidad del 

producto, con personal muy calificado y de alta experiencia, 1 secadora de 

granos con capacidad de 3,000.00 QQ diarios, almacén de producto terminado, 

muelle de carga de Producto Terminado, sistema de seguridad y control, taller 

de mantenimiento industrial, oficinas administrativas, bodega de materiales y 

suministros, edificio de comedor y cocina. 

Se incorporo recientemente 7 Silos nuevos de almacén de producto terminado 

con capacidad de 150 TN c/u. Estos están destinados para; 4 silos para grano 

entero, 2 silos para payana y 1 silo para puntilla.  
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2. Enunciados Estratégicos de Corporación Agrícola  (AGRI-CORP). 

2.1. Misión. 

Estamos comprometidos en imprimir valor a cada uno de nuestros procesos de 

producción, distribución y comercialización de productos alimenticios para 

mejorar el nivel de vida de nuestros accionistas, nuestros colaboradores y 

nuestros consumidores finales.  

Alcanzaremos esa meta siendo socialmente responsables y estableciendo 

relaciones de negocios que beneficien a todos los involucrados en el proceso. 

2.2. Visión. 

Todos en Agri-Corp compartimos el sueño de mejorar nuestra sociedad día a día 

desde nuestro entorno inmediato y para alcanzar ese sueño ofrecemos 

productos saludables, surtidos y de excelente calidad.  

Así, cada quién desde su puesto de trabajo, cualquiera que sea, está enfocados 

en ayudarnos a cumplir este sueño. 

2.3. Política de Calidad. 

Comprometidos en garantizar la satisfacción de calidad y satisfacción del cliente 

cumpliendo en el óptimo estado del producto cumpliendo adecuadamente con su 

preparación y mejorando continuamente la eficiencia y eficacia del sistema 

integrado de la calidad. 

 

2.4. Valores: 

 Trabajo en equipo. 

 Creatividad. 

 Motivación. 

 Proyección al futuro. 
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3. Descripción del producto. 
El arroz es una planta gramínea. Su nombre genérico latino es ORYZA SATIVA. 

Es cultivado generalmente en climas cálidos y en terrenos muy húmedos. Su 

fruto es una cariópside que contiene un grano blanco y oval muy harinoso. 

Existen dos grupos de variedades de este cereal: uno apropiado a suelos más 

secos y altos y otro adecuado a suelos muy húmedos. 

Hoy día es, sin duda, el producto alimentario más importante del mundo. Más de 

1.000 millones de personas lo tienen como principal alimento. 

Por desgracia, es entregado al consumo después de haber sido descascarillado, 

pulido y blanqueado. Así queda privado de sus vitaminas y de las diastasas 

contenidas en las capas corticales. 
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VIII. Manual de Calidad. 

Manual de Calidad 
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Matriz de Aprobación. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta arroz (AGRI-CORP), como prueba de su 

compromiso con el Sistema de  Gestión de la  Calidad emite el presente Manual 

de Calidad, el cual ha sido revisado y autorizado por el comité de mejoras.  

Firma de aprobación:  

------------------------------------------- 
Lic. Ivette Margarita Medrano Rocha 

Jefe de departamento de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

 

-------------------------------------------                          ------------------------------------------- 
  Jefe de Producción                                             Administrador del CICHIN  
Ing. Edgar Bermúdez                                            Ing. Juan Evert Ortiz 
 
 
-----------------------------------------                              ------------------------------------------ 
Jefe de Control  de Calidad                                 Gerente de Comunicación  

Y Desarrollo 
Ing. Evelio Velásquez                                            Lic. Carlos Salinas 
 
 

----------------------------------------- 
Gerente Industrial 
Lic. Aníbal  Cruz 
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Listado de Codificación de los Procesos. 
  
 

PR - PRD - 001 - CICHIN - AG

Proceso
Producción 

Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

 
CICHIN: Centro Industrial Chinandega 

AG: Corporación Agrícola (AGRI-CORP) 

 

 

PR - COM - 002.01 - CICHIN - AG

Proceso Nombre del proceso
Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

Tipo de compra

 
PROCESOS. 
PRD: Producción.     PR-PRD-001-CICHIN-AG. 

COM: Compra.     PR-COM-002-CICHIN-AG. 

.01: Granza Importada.    PR-COM-002.01-CICHIN-AG. 

.02: Granza Nacional.    PR-COM-002.02-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   PR-COM-002.03-CICHIN-AG. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   3/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Listado de Codificación de los Procesos. 

MTT: Mantenimiento.    PR-MTT-003-CICHIN-AG. 

DMS: Distribución de materiales y suministros. 

                                   PR-DMS-004-CICHIN-AG. 

 

ALM: Almacenamiento.    PR-ALM-005-CICHIN-AG. 

.01: Producto  Terminado.    PR-ALM-005.01-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   PR-ALM-005.03-CICHIN-AG. 

PLA: Planificación.     PR-PLA-006-CICHIN-AG. 

CAP: Capacitación y entrenamiento.  PR-CAP-007-CICHIN-AG. 

CAL: Calidad.     PR-CAL-008-CICHIN-AG. 

DVTS: Distribución y Ventas.   PR-DVTS-009-CICHIN-AG. 

.01: Venta Directa.     PR-DVTS-009.01-CICHIN-AG. 

.02: Pre Venta.     PR-DVTS-009.02-CICHIN-AG. 

DEV: Devoluciones.    PR-DEV-010-CICHIN-AG. 

RSC: Reclutamiento, Selección y Contratación de personal.    
       PR-RSC-011-CICHIN-AG. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   4/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Listado de Codificación de los Flujo gramas de Procesos. 

FL - PRD - 001 - CICHIN - AG

Flujo grama
Nombre del proceso

Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

 
 
CICHIN: Centro Industrial Chinandega. 

AG: Corporación Agrícola (AGRI-CORP) 

  

 

FL - COM - 002.01 - CICHIN - AG

Flujo grama Nombre del proceso
Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

Tipo de compra

 
Flujo grama de procesos. 

PRD: Producción.     FL-PRD-001-CICHIN-AG. 

COM: Compra.     FL-COM-002-CICHIN-AG. 

 

.01: Granza Importada.    FL-COM-002.01-CICHIN-AG.    

.02: Granza Nacional.    FL-COM-002.02-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   FL-COM-002.03-CICHIN-AG. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   5/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Listado de Codificación de los Flujo gramas de Procesos. 

MTT: Mantenimiento.    FL-MTT-003-CICHIN-AG. 

DMS: Distribución de materiales y suministros.    

                                                                           FL-DMS-004-CICHIN-AG. 

ALM: Almacenamiento.    FL-ALM-005-CICHIN-AG. 

.01: Producto  Terminado.    FL-ALM-005.01-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   FL-ALM-005.03-CICHIN-AG. 

PLA: Planificación.     FL-PLA-006-CICHIN-AG. 

CAP: Capacitación y entrenamiento.  FL-CAP-007-CICHIN-AG. 

CAL: Calidad.     FL-CAL-008-CICHIN-AG. 

DVTS: Distribución y Ventas.   FL-DVTS-009-CICHIN-AG. 

 .01: Venta Directa.   FL-DVTS-009.01-CICHIN-AG. 

 .02: Pre Venta.    FL-DVTS-009.02-CICHIN-AG. 

DEV: Devoluciones.    FL-DEV-010-CICHIN-AG. 

 

RSC: Reclutamiento, Selección y Contratación de personal.    

       FL-RSC-011-CICHIN-AG. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   6/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Listado de Codificación de las Caracterizaciones de los Procesos. 

CA - PRD - 001 - CICHIN - AG

caracterizacion
Nombre del proceso

Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

 
 
CICHIN: Centro Industrial Chinandega. 

AG: Corporación Agrícola (AGRI-CORP) 

  
 

CA - COM - 002.01 - CICHIN - AG

Caracterizacion Nombre del proceso
Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

Tipo de compra

 
Caracterización de procesos. 

PRD: Producción.     CA-PRD-001-CICHIN-AG. 

COM: Compra.     CA-COM-002-CICHIN-AG. 

.01: Granza Importada.    CA-COM-002.01-CICHIN-AG.    

.02: Granza Nacional.    CA-COM-002.02-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   CA-COM-002.03-CICHIN-AG. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   7/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Listado de Codificación de las Caracterizaciones de Procesos. 
 
MTT: Mantenimiento.    CA-MTT-003-CICH-AG. 

DMS: Distribución de materiales y suministros.    

                                                                           CA-DMS-004-CICHIN-AG. 

ALM: Almacenamiento.    CA-ALM-005-CICHIN-AG. 

.01: Producto  Terminado.    CA-ALM-005.01-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   CA-ALM-005.02-CICHIN-AG. 

PLA: Planificación.     CA-PLA-006-CICHIN-AG. 

CAL: Calidad.     CA-CAL-008-CICHIN-AG. 

DVTS: Distribución y Ventas.   CA-DVTS-009-CICHIN-AG. 

.01: Venta Directa.     CA-DVTS-009.01-CICHIN-AG. 

.02: Pre Venta.     CA-DVTS-009.02-CICHIN-AG. 

DEV: Devoluciones.    CA-DEV-010-CICHIN-AG. 

 

RSC: Reclutamiento, Selección y Contratación de personal.    

       CA-RSC-011-CICHIN-AG. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   8/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Listado de Codificación de los Procedimientos de Procesos. 
 

PCD - PRD - 001 - CICHIN - AG

Procedimiento
Nombre del proceso

Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

 
 
CICHIN: Centro Industrial Chinandega 

AG: Corporación Agrícola (AGRI-CORP) 

 
 

PCD - COM - 002.01 - CICHIN - AG

Procedimiento Nombre del proceso
Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

Tipo de compra

 
Procedimiento de procesos. 

PRD: Producción.     PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

COM: Compra.     PCD-COM-002-CICHIN-AG. 

.01: Granza Importada.    PCD-COM-002.01-CICHIN-AG.    

.02: Granza Nacional.    PCD-COM-002.02-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   PCD-COM-002.03-CICHIN-AG. 

.04: Compra de servicios.    PCD-COM-002.04-CICHIN-AG 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   9/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
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Listado de Codificación de los Procedimientos de Procesos. 

MTT: Mantenimiento.    PCD-MTT-003-CICHIN-AG. 

DMS: Distribución de materiales y suministros.    

                                                                          PCD-DMS-004-CICHIN-AG. 

ALM: Almacenamiento.    PCD-ALM-005-CICHIN-AG. 

.01: Producto  Terminado.    PCD-ALM-005.01-CICHIN-AG. 

.02: Producto no Conforme.   PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG. 

.03: Materiales y suministros.   PCD-ALM-005.03-CICHIN-AG. 

PLA: Planificación.     PCD-PLA-006-CICHIN-AG. 

CAP: Capacitación y entrenamiento.  PCD-CAP-007-CICHIN-AG. 

CAL: Calidad.     PCD-CAL-008-CICHIN-AG. 

DVTS: Distribución y Ventas.   PCD-DVTS-009-CICHIN-AG. 

.01: Venta Directa.     PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG. 

.02: Pre Venta.     PCD-DVTS-009.02-CICHIN-AG. 

DEV: Devoluciones.    PCD-DEV-010-CICHIN-AG. 

RSC: Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

PCD-RSC-011-CICHIN-AG. 

SGC: Sistema  de Gestión de la Calidad. PCD-SGC-012-CICHIN-AG. 

.01: Creación de documentos del Sistema de gestión de la Calidad. 

        PCD-SGC-012.01-CICHIN-AG. 

.02: Control de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

        PCD-SGC-012.02-CICHIN-AG. 
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.03: Eliminación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

                                                                           PCD-SGC-012.03-CICHIN-AG. 

.04: Requerimiento de cambio a documento  del Sistema de Gestión de la 

Calidad.      PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG. 

.05: Auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad  

PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG. 

.06: Acciones preventivas y correctivas del Sistema de Gestión de la Calidad 
          PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG. 
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Listado de Codificación de los Instructivos de Procesos. 

INT - PRD - 001 - CICHIN - AG

Instructivo
Nombre del proceso

Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

 
CICHIN: Centro Industrial Chinandega. 

AG: Corporación Agrícola (AGRI-CORP). 

 

 

INT - COM - 002.01 - CICHIN - AG

Instructivo Nombre del proceso
Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

Tipo de compra
  

PRD: Producción.  

1.  Instructivo de trabajo de pre acondicionamiento     

INT-PRD-001-CICHIN-AG. 

CAL: Calidad.      

1. Instructivo de trabajo para pruebas de control de calidad  en la recepción de 

granza en báscula y silos del granero.    INT-CAL-001-CICHIN-AG. 

2. Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y el porcentaje 

de impurezas extraídas por la limpiadora.  INT-CAL-002-CICHIN-AG. 

3. Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de descascarado, entero y 

cascarilla de la salida de maquina descascaradora. INT-CAL-003-CICHIN-AG. 
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Listado de Codificación de los Instructivos de Procesos 
 
4. Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz moreno de 

la granza) en mesas paddy.    INT-CAL-004-CICHIN-AG. 

 
5. Instructivo de trabajo para medir la cantidad de granos granza y materias 

extraídas por los cilindros de precisión.   INT-CAL-005-CICHIN-AG. 

 
6. Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase 

del arroz.        INT-CAL-006-CICHIN-AG. 

 
7. Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los 

cilindros rotativo.      INT-CAL-007-CICHIN-AG. 

 

8. Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación de los cernidores 

rotativos.       INT-CAL-008-CICHIN-AG. 
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Listado de Codificación de los Formatos de Procesos. 

- PRD - 001 - CICHIN - AG

Formato
Nombre del proceso

Numero del Proceso

Nombre del Centro Industrial

Nombre de la Empresa

FOR

 
 
Formatos de  Producción: 

Servicio de báscula.    FOR-PRD-001-CICHIN-AG. 

Entrada de Materia Prima Importada.  FOR-PRD-002-CICHIN-AG. 

Reporte  de secado.    FOR-PRD-003-CICHIN-AG. 

Análisis de Proceso.    FOR-PRD-004-CICHIN-AG. 

 

Formatos de compra de materiales y suministros: 

Orden de compra        FOR-COM-001.03-CICHIN-AG. 

 

Formatos de mantenimiento: 

Ruta de inspección diaria de mantenimiento  FOR-MTT-001-CICHIN-AG. 

Orden de trabajo a mantenimiento   FOR-MTT-002-CICHIN-AG. 

Solicitud de reparación  y/o mantenimiento  FOR-MTT-003-CICHIN-AG. 

 

Formato de distribución de materiales y suministros: 

Orden de entrega de materiales y suministros  FOR-DMS-001-CICHIN-AG. 

Orden de compra       FOR-DMS-002-CICHIN-AG. 

Control de descargue empaque plástico   FOR-DMS-003-CICHIN-AG. 
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Formato de Almacenamiento: 

1. Producto terminado (.01): 

 

Entrada a bodega / producto terminado (empaque sacos)  

FOR-ALM-001.01-CICHIN-AG. 

Entrada a bodega / producto terminado (empaque plástico)  

FOR-ALM-002.01-CICHIN-AG. 

Reporte diario de inventario de  producto terminado (empaque sacos)  

FOR-ALM-003.01-CICHIN-AG. 

Reporte diario de inventario de  producto terminado (empaque plástico)  

FOR-ALM-004.01-CICHIN-AG. 

 

Formato de Almacenamiento: 

2. Materiales y suministros (.03): 

Tarjeta de identificación de materiales     FOR-ALM-001.03-CICHIN-AG. 

Control de inventario de materiales y suministros  

FOR-ALM-002.03-CICHIN-AG. 

Formatos de Capacitación y Entrenamiento: 

Detección de necesidades de capacitación y entrenamiento  

 FOR-CAP-001-CICHIN-AG. 

Perfil de Capacitación y entrenamiento FOR-CAP-002-CICHIN-AG. 

Registro de asistencia  FOR-CAP-003-CICHIN-AG. 

Plan semestral de capacitación y entrenamiento 

 FOR-CAP-004-CICHIN-AG 
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Formatos de Capacitación y Entrenamiento: 

Registro de capacitación interna  FOR-CAP-005-CICHIN-AG. 

Inducción al puesto de trabajo  FOR-CAP-006-CICHIN-AG. 

Formatos de Calidad: 

Reporte análisis del producto  FOR-CAL-001-CICHIN-AG. 

Reporte entrada de productos FOR-CAL-002-CICHIN-AG. 

Control de muestras  FOR-CAL-003-CICHIN-AG. 

Análisis general de producto     FOR-CAL-004-CICHIN-AG. 

Control en productos terminados y subproductos  

  FOR-CAL-005-CICHIN-AG. 

Formatos de distribución y ventas: 

1. Venta directa (.01):   

Orden de recarga       FOR-DVTS-001-CICHIN-AG. 

Orden de pedido      FOR-DVTS-002-CICHIN-AG. 

Detalle de entrega de efectivo    FOR-DVTS-003-CICHIN-AG. 

 

Formatos de Devolución: 

 

Orden de devolución.    FOR-DEV-001-CICHIN-AG. 

Reproceso de productos por devolución. FOR-DEV-002-CICHIN-AG. 
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Formatos de Sistema de Gestión de la Calidad: 

Lista de registros de calidad.     FOR-SGC-001-CICHIN-AG. 

Requerimiento de cambio a documento.  FOR-SGC-002-CICHIN-AG. 

Requerimiento de acciones correctivas y/o acciones preventivas.  

FOR-SGC-003-CICHIN-AG. 

Planificación de auditorías internas.   FOR-SGC-004-CICHIN-AG. 

Listado de auditores internos de calidad certificados.     

       FOR-SGC-005-CICHIN-AG. 

Lista de verificación para auditorías internas de calidad.  

 FOR-SGC-006-CICHIN-AG. 

Registro de asistencia a reuniones del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 FOR-SGC-007-CICHIN-AG. 

Control y seguimiento a las acciones  correctivas. 

 FOR-SGC-008-CICHIN-AG 
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Listado de Manuales de la Empresa. 

Manual de producción.     MP-002-CICHIN-AG. 

Manual de Análisis de Proceso de Almacenamiento. MA-003-CICHIN-AG. 

Manual de Análisis de los Productos Terminados. MPT-004-CICHIN-AG. 

Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento de equipos.   

        MIOM-005-CICHIN-AG.                                                                     

Listados de parámetros: 

Lista de tablas de factores y grados de calidad de arroz blanco empacado en 

sacos de marca y sacos blancos.    LIST-CAL-001-CICHIN-AG. 

Lista de parámetros de control de calidad en laboratorio del trillo.  

LIST-CAL-002-CICHIN-AG. 

Lista de parámetro de compra de materia prima nacional. 

          LIST-COM-001-CICHIN-AG 
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0. Descripción del Manual de Calidad 
0.1 Introducción. 
 
El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP),  reconoce su 

responsabilidad de elaboración de arroz oro de calidad. Para este fin ha 

desarrollado un Sistema de Gestión de la  Calidad documentado, que evidencia 

su interacción con los clientes externos e internos.  

Este Manual describe  el Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), considerando la totalidad de los 

procesos, al que la presencia de su enfoque, la referencia  a los documentos 

que lo soportan  y los aspectos básicos relacionados con el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, que competen particularmente a 

cada proceso. 

Se ha logrado que el personal involucrado con las actividades descritas en el 

presente Manual, tenga acceso y conozca claramente  con mayor precisión la 

organización  y el funcionamiento del Centro industrial Chinandega, Planta Arroz 

(AGRI-CORP). En síntesis este documento apoya y orienta al personal en el 

desempeño de sus labores. 
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0.2 Objetivos del Manual de Calidad. 

El presente Manual tiene por objeto describir los lineamientos para administrar y 

mantener el Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (AGRI-CORP), relacionando los procesos y procedimientos 

generales, por medio de los cuales se realizan las actividades encaminadas a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos, basados en 

los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 

 

0.3. Alcance. 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad comprende desde la fabricación hasta la 

distribución de alimentos saludables de las marcas como son: Faisán, Doña 

María, Continental, entre otros. A través de los procesos de Dirección, Operación 

y de Apoyo. 

0.4. Exclusiones. 
 

Teniendo en cuenta las características propias del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (AGRI-CORP), los numerales de la Norma ISO 9001:2000 que se 

excluyen del Sistema de Gestión de la Calidad son los siguientes: 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: 

Este requisito se excluye dado a que se cuenta con controles en los procesos 

los cuales permiten identificar y corregir las deficiencias antes de que el producto 

sea entregado al cliente. 
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7.3 Diseño y desarrollo: Este requisito se excluye debido, a que en el Centro 

Industrial  Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP) no se realiza ninguna 

actividad de diseño y desarrollo de productos.   

 

0.5. Control y Difusión. 

El Control de este Manual se realiza conforme a las disposiciones establecidas 

en el Procedimiento de Control de Documentos Y Registros PCD-SGC-012.02-

CICHIN-AG1. 

La difusión del Manual es realizada a través de comunicación  con el personal 

sobre las normas  y procedimientos  de dicho Manual que lo realizará la 

Gerencia de Comunicación y Desarrollo  de AGRI-CORP  y además se cuenta 

con una copia  original del Manual de Calidad, que es manejado por el 

coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad, y copias controladas impresas 

para ser consultadas por el personal de nuestra empresa, también se encuentra 

en la red interna donde puede acezar el personal autorizado con las claves de 

acceso correspondientes. 

 

0.6. Control de las Revisiones. 

La revisión de este Manual se realiza anualmente como parte de la revisión que 

realiza la Dirección, con apoyo del comité de Mejoras. La actualización, 

mantenimiento, cambio, corrección o modificación puede ser en forma total o 

parcial, siempre y cuando sea registrado el nivel de revisión, de tal forma que 

solamente su última revisión sea la válida. 

                                                                          

1. Ver página  233. 
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Toda corrección o modificación que se realice al Manual deberá estar de 

acuerdo al procedimiento de control de documentos, en la sección 

correspondiente a cambios o mejoras a documentos existentes, los cuales serán 

aprobados por el Gerente General. 

 

1. Información Organizacional. 

1.0 Reseña Histórica. 

En un principio el molino se llamaba PROCESA, su maquinaría era antigua, el 

proceso productivo no era un ciclo cerrado, las condiciones de infraestructura 

antiguas, se consumía gran cantidad de energía por la eficiencia de los equipos. 

Corporación Agrícola, S.A. (Agri-Corp), es una empresa de productos 

alimenticios de calidad que opera en Nicaragua, cuenta con ocho años de 

haberse constituido, dedicada al procesamiento y comercialización de alimentos, 

cuenta con un grupo de Molinos Arroceros, entre los que se encuentra el “Centro 

Industrial Chinandega”, ubicado estratégicamente, en el departamento de 

Chinandega, a 132 Kms. de Managua y a 24 Kms. del Puerto de Corinto. 

En el año 2004 sufre una trasformación el molino arrocero con la adquisición de 

un nuevo molino con tecnología de punta, automatizando todo su proceso 

productivo.  

Cuenta con báscula camionera, un laboratorio de control de calidad del 

producto, con personal muy calificado y de alta experiencia, 1 secadora de  
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granos con capacidad de 3,000.00 QQ diarios, almacén de producto terminado, 

muelle de carga de Producto Terminado, sistema de seguridad y control, taller 

de mantenimiento industrial, oficinas administrativas, bodega de materiales y 

suministros, edificio de comedor y cocina. 

Se incorporó recientemente 7 Silos nuevos de almacén de producto terminado 

con capacidad de 150 TN c/u. Estos están destinados para; 4 silos para grano 

entero, 2 silos para payana y 1 silo para puntilla.  

1.1 Declaración General. 

Centro Industrial Chinandega, Planta arroz (AGRI-CORP), siguiendo la 

trayectoria de innovación y sólido crecimiento que le ha caracterizado, ha 

logrado enfrentar la globalización y los programas de ajustes económicos 

empleando un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2000 y los requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que 

constituyen una fortaleza al asegurar los niveles de calidad y competitividad de 

sus productos y servicios. 

 

Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), ayuda al desarrollo 

económico del país, creando fuentes de empleo dentro de la empresa y en los 

distintos puntos de distribución. 

 

Dispone de profesionales, maquinarias y experiencia, que ha sido adquirida a 

través de los pocos años de haber surgido y se ha venido actualizando, para 

lograr la satisfacción de sus clientes, ofreciendo arroz  de la más alta calidad. 
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1.2 Planeación Estratégica: 

1.2.1 Misión. 

Procesamos granza de arroz nacional e importada con la más alta tecnología, 

para obtener  arroz oro de alta calidad para satisfacer las  necesidades de  

nuestros clientes mayoristas  y  detallistas,  generando  utilidades  para nuestros 

accionistas  y ofreciendo  a nuestros trabajadores los medios necesarios que 

generen seguridad, confianza y estabilidad en su puesto de trabajo. 

1.2.2 Visión. 

Ser el proveedor   número uno de la región de Occidente y Pacífico, de arroz oro 

empacado que nos ayude a consolidar  la preferencia de nuestros clientes 

nacionales. 

1.2.3 Política de Calidad. 

En el Centro Industrial Chinandega nos dedicamos al procesamiento de arroz 

granza comprometidos a adquirir materia prima con los parámetros  establecidos  

por nuestra Empresa, que  garantice  la inocuidad y calidad  de nuestros 

productos finales, para mantener la fidelidad del cliente, aumentar la 

productividad, disminuir los costos de producción, reproceso y  

comprometiéndonos a desarrollar programas de manejo adecuados de los 

desechos, para ser más amigables con el medio ambiente  y desarrollar 

programas de capacitación que ayuden a mejorar la productividad de nuestros 

trabajadores, mediante la mejora continua. 
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1.2.4 Objetivos de Calidad 

 Procesar arroz con la más alta calidad para satisfacer las necesidades 

inherentes  de  nuestros clientes  y mantener la lealtad en nuestras marcas. 

 Generar utilidades sostenibles para el bienestar de nuestros accionistas y 

trabajadores. 

 Reducir los desechos generados en las etapas de procesamiento que nos  

permitan cumplir con reglamentos o leyes establecidas  para la protección del 

medio ambiente. 

 Mejorar continuamente nuestros procesos y el nivel de calidad de nuestros  

trabajadores. 

1.2.5 Valores. 

Integridad: Para realizar nuestras actividades de forma transparente conforme a 

los principios y normas de honradez y moral. 

 

Responsabilidad Y Compromiso: Con la calidad, inocuidad y legalidad de 

nuestros productos. 

 

Respeto: A todas las personas por su dignidad humana escuchar y comprender 

las necesidades e inquietudes de las personas con las que tratamos, dando lo 

mejor de nosotros para lograr siempre relaciones de armonía y compañerismo. 
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Orden: Trabajar de manera organizada, apegados a nuestras políticas, valores y 

procedimiento para mantener un entorno productivo. 

 

Solidaridad Y Sensibilidad: Fomentamos un espíritu de solidaridad, orientando 

a servir a la comunidad a través de nuestros programas sociales y la 

conservación del medio ambiente. 

 

Trabajo en equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes 

procesos de la empresa buscamos el logro de nuestros objetivos y compromiso 

en la búsqueda de alternativas que nos permitan desarrollar día a día la mejora 

continua. 

 

Fidelidad, competencia, integridad, orden, trabajo en equipo y sentido de 

pertenencia con la empresa, nos permite alcanzar nuestras metas y propósitos.  
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1.2.6. Organigrama  Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP). 
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1.2.7.  Organigrama de Calidad. 
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2. Requisitos Legales. 

En el aspecto legal de los productos que se fabrican en el Centro Industrial 

Chinandega,  están regulados por las siguientes leyes y normativas: 

 

 Ley de defensa de los consumidores - Ley 182. 

 Reglamento de Inspección y Sanitización - Decreto 432. 

 Reglamento Técnico Centro Americano RTCA 67-01-33-06 

 Buenas Prácticas de Manufactura NTON 03-069-06 

 Análisis de peligro y puntos de control críticos (A.P.P.C.C), H.A.C.C.P NTON 

11-004-02 

 Norma del CODEX para el arroz; CODEX STAN 198-1993 

 Etiqueta de Alimentos pre envasados para Consumo Humano, NTON 03021-

99 

 Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos, NTON 03026-99. 

 Almacenamientos de Productos Alimenticios, NTON 03041-03. 

 Código del Trabajo - Ley 185. 

 Ley orgánica del INSS – D974. 

 Ley J62, Código Tributario. 

 Ley de Facturación  (ley de Pie de Imprenta Fiscal), Decreto No. 1357 

 Ley general de higiene y seguridad del trabajo ley no 618.  
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3. Términos Y Definiciones. 

Para el propósito de este Manual los términos y definiciones aplicables son: 

 

Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para controlar y dirigir una 

organización. 

Inocuidad: Libre de peligro, digno de confianza, que no produce injuria alguna. 

Certeza que la ingestión del alimento no producirá enfermedad, habida cuenta 

que la manera y cantidad de ingestión sea la adecuada. Inocuo es sinónimo de 

seguro en una de las acepciones del español, pero no es aconsejable su uso 

porque se lo puede confundir con seguridad alimentaria la que difiere de 

inocuidad de los alimentos. 

Manual de Calidad: Documento que específica el sistema de calidad de una 

organización. 

Producto: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. 

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

Formatos: Documento de apoyo y control para la realización de una actividad. 

Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan desde el 

más alto nivel jerárquico de una organización. (En el caso de Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP).  
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Requisitos: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u 

obligatoria. 

Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de calidad y a la especificación de los procesos  

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos  

de calidad. 

Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de 

cumplimiento de las áreas involucradas en el alcance del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y el resultado esperado. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para 

el funcionamiento de la organización. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones de seguridad, orden y limpieza 

que favorecen la realización del trabajo. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración, (el origen de las materias primas, la 

historia del procesamiento, la distribución del producto). 

Conformidad: Cumplimiento con los requisitos. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

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

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
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Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Información: Datos que posee significado. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

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

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido con los requisitos especificados. 

Revisión: Actividad comprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos, aptitudes y 

procesos. 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativa a la calidad tal como se expresa normalmente por la alta dirección. 

Objetivo de calidad: Lo que se pretende con la calidad. 

Parte interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o 

éxito de una organización. 

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

cumplido sus deseos. 

Estructura organizativa: Disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

Características de calidad: Cualidad inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionado con un requisito. 
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Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

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

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos 

usados como referencia. 

Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la auditoría recopilada 

frente a los criterios de auditoría. 

Confirmación de metrología: Conjunto de operaciones necesarias para 

asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso. 

Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, 

material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios 

para llevar a cabo un proceso de medición. 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP) establece, 

documenta y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, para mejorar 

continuamente la eficacia de los procesos que interactúan (Ver sección 4.2.2.1.), 

de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. A través de la 

caracterización de los procesos se definen las entradas, salidas, proveedores y 

clientes de los mismos con el fin de documentar, mantener y mejorar el Sistema 

de Gestión de Calidad. 
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Para asegurar el monitoreo del desempeño de los procesos se realizan informes 

mensuales por el Personal de Dirección del Centro Industrial Chinandega,  los  

cuales son entregados a la Administración. Además se actualiza la información 

en el tablero de indicadores que está en la red interna con el acceso a todos los 

dueños de proceso. 

De igual forma se asegura la disponibilidad de los recursos a través del Plan 

Oficial de Negocio anual aprobado por la Junta Directiva. 

4.1. Requisitos Generales. 

De igual forma se asegura la disponibilidad de los recursos a través del Plan 

Oficial de Negocio anual aprobado por la Junta Directiva. 

4.2. Requisitos de Documentación. 

4.2.1 Generalidades. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta arroz (AGRI-CORP); ha recopilado la 

información concerniente al establecimiento, implementación, mantenimiento y 

mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad en el presente Manual, lo 

cual demuestra su compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad incluye: 

 Declaración documentada de una política de calidad y objetivo de calidad en 

la sección 1.2.4 y 1.2.5 de este Manual. 
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 Un Manual de Calidad en el cual se presenta de manera documentada la 

Política de calidad, los objetivos de calidad, el alcance y exclusiones del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Procedimientos documentados para el funcionamiento de los proceso. 

 

Revisión y Aprobación: Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

son elaborados y revisados por los dueños de procesos y por el Jefe  de Gestión 

de la Calidad e Inocuidad, requiriendo de la aprobación, los procedimientos y 

caracterización por la distribución de documentación interna.  

El Jefe  de Gestión de la Calidad e Inocuidad realiza la distribución de la copia 

controlada del Manual de Calidad, Procedimientos y Formatos a los dueños de 

procesos y se controla a través de lista de copias controladas.  

 

4.2.2. Manual de Calidad. 

El Manual de Calidad describe en forma ordenada y resumida el funcionamiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta 

Arroz (AGRI-CORP); numerales de la Norma Internacional ISO 9001:2000. 
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4.2.2.1. Descripción de la Relación de los Procesos del Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP). 
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4.2.3. Control de los Documentos. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP); asegura que los 

documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad  son controlados 

a través de los procedimientos: creación de documentos por el Sistema de 

Gestión de la Calidad, PCD-SGC-012.01-CICHIN-AG2, control  de documentos, 

registros por el Sistema de Gestión de la Calidad PCD-SGC-012.02-CICHIN-

AG3, eliminación de los documentos por el Sistema de Gestión de la Calidad 

PCD-SGC-012.03-CICHIN-AG4, en el cual se define la metodología para la 

elaboración, modificación, aprobación, distribución, actualización y archivo de 

dichos documentos. 

 

Los documentos externos se controlan por su nombre, número de revisión y 

fecha de divulgación de la edición. La documentación legal se actualiza por el 

medio más apropiado en cada caso: correo externo (Internet), particulares, 

Organismos, Empresas proveedoras y proveedores independientes, etc. 

 

4.2.4. Control de Registros. 

Se ha establecido el procedimiento de control de documentos y registros del 

Sistema de Gestión de la Calidad PCD-SGC-012.02-CICHIN-AG, para conservar 

los registros necesarios, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO  

 

 

 
                                                                          

2 .Ver página 231. 

3. Ver página 235. 

4 .Ver página 239. 
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9001:2000, asegurando que se encuentren legibles, fácilmente identificados 

para su debido almacenamiento en coordinación con el Comité de Mejora: la 

política de calidad y los objetivos de calidad basándose en la Misión, Visión y 

Valores de la empresa, así mismo: 

 Divulgando la política y objetivos de calidad, documentados en la sección 

1.2.4 y 1.2.5 de este manual, a través del Jefe del Departamento de Gestión 

de Calidad e Inocuidad y dueños de procesos. 

 Comunicando al personal la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente, así como los requisitos legales, a través de las comunicaciones 

internas. 

 Realizando revisiones anuales del funcionamiento de los procesos, 

monitoreando mensualmente a través de los informes entregados a la 

Gerencia General. 

 Asegurando, la disponibilidad de recursos mediante la ejecución del Plan 

Oficial de Negocio anual aprobado por la Junta  Directiva. 

 

5. Responsabilidad de la Dirección. 

5.1. Compromiso de la Dirección. 

La alta dirección  debe proporcionar toda la evidencia necesaria para demostrar 

su compromiso con el desarrollo  e implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad así como la mejora continua de su eficacia.   
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5.2. Enfoque al Cliente. 

La Alta Dirección, analiza la información referente a la percepción del cliente 

interno, a través de las encuestas de desempeño de servicio y la percepción del 

cliente externo a través de encuesta de satisfacción de cliente 

 

5.3. Política de Calidad. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta arroz (AGRI-CORP); demuestra su 

compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad a través de su política de  

calidad, la cual declara el propósito de la Alta Dirección para asegurar los 

requisitos de los clientes y el mejoramiento continuo de sus procesos. La gestión 

de esta política de calidad es posible gracias al fuerte compromiso de la 

Dirección en la mejora permanente de los resultados.  

Los mecanismos utilizados para hacer de conocimiento del personal en general 

son publicaciones a través material de apoyo tales como afiches, murales y 

charlas de sensibilización del personal. 

Esta política de calidad ha sido revisada por la alta Dirección y por el Comité de 

aprobación. 

Mejora para demostrar que: 

 Es apropiada a los propósitos de la empresa. 

 Incluye un compromiso para cumplir los requisitos y mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

calidad. 

 Es comunicada y entendida por el personal. 

 Es revisada para su continua adecuación durante la revisión por la dirección. 
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5.4 Planificación. 

5.4.1. Objetivos de Calidad 

La Gerencia General y los dueños de procesos que forman parte del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad aseguran que los objetivos de calidad 

descritos en el presente Manual (sección 1.2.5), son medibles y coherentes con 

la política de calidad y sus logros son medidos a través de informes mensuales y 

la revisión por la Dirección anual. 

 

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

La Alta Dirección realiza la planificación general del Sistema de Gestión de la 

Calidad, con el fin de cumplir con los objetivos de calidad de este Manual y los 

requisitos citados en el punto 4.1 de la Norma ISO 9001: 2000, esta planificación 

general toma como base las siguientes actividades: 

 

  El seguimiento de los objetivos de calidad establecidos. 

  Las acciones correctivas y preventivas. 

 Las auditorías internas y externas. 

 Formación. 

  Eventos y otros. 

 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad. 

La responsabilidad y nivel de autoridad de los integrantes de la empresa están 

definidos en la ficha de puestos y en el organigrama respectivamente (Ver 

Sección 1.3 y 1.4). 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

108 

 

 

Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:  38/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

De igual forma los dueños de cada proceso que interactúan y forman parte del 

Sistema de Gestión de la Calidad, aseguran que el personal que realiza y 

verifica actividades que afecta la calidad del producto son definidos a través de 

la ficha de puesto. 

 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (AGRI-CORP); pueden recomendar cambios, mejoras y dirigir a fin 

de asegurar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, los 

siguientes empleados. 

 

5.5.2 Representante por la Dirección del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (AGRI-CORP) por el Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad, 

quien debe de: 

 

 Establecer y adecuar el  programa de aseguramiento de calidad, gestionar los 

medios para lograr los objetivos de la empresa. 

 Difundir el compromiso directivo de mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad con base a la norma ISO 9001: 2000. 

 Actualizar el organigrama de las áreas y la adecuación del mismo en 

coordinación con el área de Recursos Humanos. 

 Mantener la política de calidad, promover su cumplimiento y los objetivos de 

calidad de la empresa. 

 Lograr la participación activa y compromiso de todo el personal en el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en coordinación con los 

dueños de procesos. 
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 Asignar oportunamente los recursos necesarios para el mantenimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad, conforme el Plan Oficial de Negocio anual 

de inversiones aprobado y manejado según el procedimiento de planificación  

PCD-PLA-006-CICHIN-AG5. 

 Revisar periódicamente con los dueños de procesos el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 Reportar a la Gerencia General el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y cualquier necesidad de mejora. 

 

5.5.3. Comunicación Interna. 

 El Administrador del Centro Industrial Chinandega, para facilitar la comunicación 

interna ha establecido distintos proceso para la difusión de la Política de Calidad, 

Objetivos de Calidad, Misión, Visión y Valores de la Empresa. 

 

Estos procesos de comunicación interna y externa están definidos a través de: 

 Comunicación verbal directa. 

 Comunicaciones telefónicas.  

 Correo electrónico interno y externo. 

 Encuestas a clientes. 

 Encuestas de desempeño de servicios 

 Correspondencia escrita interna (Memorandos) y externa (Cartas). 

 Reuniones informativas. 

 Actas de reuniones. 

 Murales. 
                                                                          

5 .Ver página 188. 
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5.6. Revisión de la Dirección. 

5.6.1 Generalidades. 

Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad,  el  Administrador del Centro Industrial Chinandega 

(AGRI-CORP) convoca a reuniones anuales a los dueños de procesos para 

realizar la revisión por la Dirección. Estas reuniones se realizan con el fin de 

obtener retroalimentación de todos los procesos, incluyendo las 

recomendaciones a la mejora y en su caso los cambios necesarios para ajustar 

el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la política de Calidad, Objetivos 

de Calidad, Misión, Visión y Valores de la empresa. Los resultados de estas 

revisiones son registrados en el archivo de actas de revisión del Sistema de 

Gestión de la Calidad. De igual forma se realizan reuniones con el Comité de 

Mejora, de las cuales quedan registros en el archivo de actas de revisión del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

5.6.2 Información para la Revisión. 

La información utilizada para la revisión por la dirección incluye: 

 Registro de los indicadores por proceso. 

 Resultados de Auditorías internas y externas. 

 Retroalimentación de los clientes obtenidos a través de las encuestas de 

satisfacción. 

 Desempeño de cada proceso. 

 Estado y Seguimiento de Acciones correctivas y preventivas. 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 
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 Recomendaciones para la Mejora. 

 Queja de clientes. 

 

5.6.3 Resultados de la Revisión por la Dirección. 

La salida de la revisión por la dirección incluye cualquier decisión o compromisos 

relativos a: 

 La mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos; Acciones 

correctivas y Preventivas. 

 Recursos necesarios. 

 Metas y objetivos de calidad. 

 

6. Gestión de Recursos. 

6.1 Provisión de Recursos. 

La Alta Dirección determina y proporciona los recursos necesarios, conforme las 

actividades que se realizarán en el año para mantener el Sistema de Gestión de 

la Calidad, a través de la aplicación del Plan Oficial de Negocio anual descrito en 

el procedimiento de planificación  PCD-PLA-006-CICHIN-AG6
. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

6. Ver página 188. 
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6.2 Recursos Humanos. 

6.2.1. Generalidades. 

El personal que labora y que realiza trabajos que puedan afectar la calidad del 

producto es competente, ya que cuenta con la formación, habilidades y 

experiencia apropiada, la cual se asegura a través de cursos, talleres, 

entrenamiento y adiestramiento según lo establece procedimiento de 

capacitación y entrenamiento PCD-CAP-007-CICHIN-AG7. 

 

6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación. 

A fin de dar cumplimiento a este requisito del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (AGRI-CORP); realiza las siguientes actividades: 

 

 Determina el nivel de competencia, experiencia y entrenamiento necesario 

para asegurar la capacidad del personal en cada puesto de trabajo a través 

de las Descripciones de Puestos. 

 Evaluación del personal: Los dueños de proceso evalúan el desempeño del 

empleado de acuerdo a la ficha de puesto y al resultado de sus actividades. 

 Concientización: Esta se hace a través de charlas impartidas con personal 

interno y externo. 

 Formación: Esta se realiza según lo establecido en el procedimiento  de 

capacitación y entrenamiento PCD-CAP-007-CICHIN-AG, y la detección de 

necesidades en el desarrollo de las actividades. 

 

                                                                          

7 . Ver página 196. 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

113 

 

 

Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   43/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

6.3 Infraestructura. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta arroz; determina el suministro de 

recursos e infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto, adecua los equipos y software de acuerdo a las 

necesidades según lo establece el procedimiento de planificación, PCD-PLA-

006-CICHIN-AG8. 

 

Finalmente se documentan en el detalle de inversiones del Plan Oficial  de 

Negocio anual. 

 

La infraestructura, la maquinaria, equipos, instrumentos y flota vehicular recibe 

mantenimiento preventivo o correctivo, según se haya definido en los planes 

según lo establece el procedimiento de mantenimiento PCD-MTT-003-CICHIN-

AG9. 

 

6.4. Ambiente de Trabajo. 

La Gerencia General en coordinación con los dueños de procesos evalúa y 

proporciona las mejoras del ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad de producto. 

Además se les entrega a los empleados el equipo de protección personal 

necesario para desarrollar sus actividades y la conformidad del producto según 

lo establece el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Manual de 

Producción, MP-001-CICHIN-AG. 

                                                                          

8 . Ver página 188. 

9 . Ver página 171. 
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7. Realización del Producto.  

7.1 Planificación de la Realización del Producto. 

La Alta Dirección en coordinación con los dueños de proceso retomando los 

objetivos definidos por la Dirección, requisitos legales y demanda del mercado, 

define los objetivos de calidad y los requisitos para el producto. 

 

La planificación de realización del producto se ejecuta siguiendo el 

procedimiento de planificación PCD-PLA-006-CICHIN-AG10, que se ha 

establecido: 

 

 Las caracterizaciones de los procesos que intervienen, con el fin de 

establecer sus funciones, entradas y salidas. 

 Fórmulas y especificaciones por producto, estándares de materias primas y 

estándares de calidad de arroz granza y productos terminados. 

 Ordenes de producción, control de entregas (órdenes de traspaso, requisas). 

 

Procedimientos para monitorear la calidad del producto según los instructivos de 

trabajo: Instructivo  de trabajo para pruebas de control de calidad  en la 

recepción de bascula y en los silos del granero INT-CAL-001-CICHIN-AG11, 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y él Porcentaje  

de impurezas extraídas por la limpiadora, INT-CAL-002-CICHIN-AG12, 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de descascarado, entero,  

 
                                                                          

10 . Ver página 188. 

11 . Tomo II, Ver página 111. 

12 . Tomo II, Ver página 119. 
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cascarilla de la salida de la máquina descascardora, INT-CAL-003-CICHIN-

AG13, Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz moreno 

de la granza) de las mesas paddy,  INT-CAL-004-CIHCIN-AG14, 

Instructivo de trabajo para medir la cantidad de grano granza y materias 

extraídas por los cilindros de precisión  INT-CAL-005-CICHIN-AG15,  Instructivo 

de trabajo, para determinar el porcentaje de blancura en cada fase del arroz, 

INT-CAL-006-CICHIN-AG16, Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de  

separación del arroz en los cernidores rotativos INT-CAL-007-CICHIN-AG17 y 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación de los cernidores 

cilindros clasificadores INT-CAL-008-CICHIN-AG18, Instructivo de trabajo para 

determinar el porcentaje de entero y quebrado en cada tolva de almacenaje de 

producto terminado INT-CAL-009-CICHIN-AG19. 

 

Registros de control de procesos (gráficos, informes, planes, control estadístico 

de productos no conformes). Trabajo en la mejora continua (generación de 

acciones preventivas y correctivas), de  igual forma  El Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP); cuenta con la interacción de los 

procesos de Mercadeo y Ventas, Control de Calidad y Producción que 

desarrollan actividades para la realización y mejora del producto.  

 

 

                                                                          

13.Tomo II, Ver página  125. 

14.Tomo II, Ver página 129. 

15.Tomo II, Ver página  133. 

16.Tomo II, Ver página 135. 

17.Tomo II, Ver página 141. 

18.Tomo II, Ver página 146. 

19.Tomo II, Ver página 149. 
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7.2 Procesos Relacionados con el Cliente. 

7.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto. 

Para la determinación de los requisitos relacionados con el producto, Mercadeo 

y Ventas efectúa cuando amerita las siguientes actividades según el 

procedimiento  de  Planificación,  PCD-PLA-006-CICHIN-AG20: 

 Investigación de campo (incluyendo monitoreo de la competencia). 

 Encuestas de mercado. 

 

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto. 

Esto se hace a través del Programa de  comunicación escrita, supervisiones 

directas, reportes telefónicos y correo electrónico. 

 

7.2.3 Comunicación con el Cliente. 

La comunicación con el cliente se realiza a través de manera  reactiva (dando 

respuestas a posibles quejas, reclamos, sugerencias o comunicación del área de 

Servicio al cliente, y se asegura de dos formas: de cualquier parte interesada), o 

proactiva (emisión de información). 

 

7.3 Diseño y Desarrollo. 

No aplica en nuestro Sistema de la Calidad dado que  no se ofrecen diseños 

exclusivos dentro de las condiciones comerciales con los clientes y usuarios. 

 
 
 

                                                                          

20 . Ver página 188. 
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Derivado de lo anterior, las actividades de Diseño y Desarrollo no  se llevan a 

cabo en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que  no se aplican los 

sub numerales: 7.3.1., 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7. 

 

7.4 Compras. 

7.4.1 Proceso de Compras. 

Compra de materiales y suministros: Estas se realizan mediante el 

procedimiento de compras de materiales y suministros PCD-COM-002.03-

CICHIN-AG21. El responsable de compras selecciona al o los proveedores para 

que oferte el bien y en base al análisis de las cotizaciones se elige la mejor 

oferta considerando la relación calidad, precio y valor agregado. 

Contratación de servicios: La contratación de servicios, se realiza a través de 

los dueños de procesos en coordinación con el Administrador del Centro 

Industrial Chinandega,  quienes emiten sus recomendaciones para seleccionar 

al proveedor de servicio a la Gerencia de compras.  

 

7.4.2 .Información de las Compras. 

Todos los materiales que son de importancia para la calidad del producto ya 

sean Nacionales y Extranjeros que la empresa necesite comprar están 

debidamente detallados con las especificaciones y documentación necesaria.  

 

Para definir a los proveedores de materiales e insumos AGRI-CORP considera 

como parámetros de evaluación tres aspectos fundamentales como son: calidad, 

precio y tiempo de entrega, además de los establecidos en el procedimiento de  
                                                                          

21 .Ver página 165. 
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compra de materiales y suministros PCD-COM-002.03-CICHIN-AG22. Cabe 

mencionar que los proveedores de materias primas (granza),  para elaboración 

del producto  en el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP);  

son proveedores desde que la empresa inició operaciones y se han venido  

ampliando con el tiempo y seleccionándolos debidamente según cumplan los 

criterios establecidos en la lista de parámetros de compra de materia prima 

Nacional e Importada, LIST-COM-001-CICHIN-AG23. 

 

7.4.3 .Verificación de Producto Comprado. 

Siempre que el proveedor de arroz granza entrega un pedido, el área de Control 

de Calidad determina si la materia prima comprada cumple con las 

especificaciones establecidas para el procesamiento en  el  Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP). Esto se determina según el Instructivo  

de trabajo para pruebas de control de calidad  en la recepción de báscula y en 

los silos del granero INT-CAL-001-CICHIN-AG24. En el caso que no cumpla con 

las especificaciones establecidas se procede a realizar negociones con el 

proveedor o se rechaza la compra de arroz granza nacional. 

 

7.5. Producción y Prestación del Servicio. 

7.5.1. Control de la Producción y Prestación del Servicio. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP); controla sus 

procesos a través de: 

 
                                                                          

22 . Ver página 165. 

23 .  Tomo II, Ver página 159. 

24 .Tomo II, Ver página 111. 
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 Procedimientos documentados definiendo la manera o sistema de producción. 

 Diagramas de elaboración de productos. 

 Uso de equipos de producción necesarios. 

 Control de los equipos de medición y ensayo. 

 Monitoreo y control de parámetros de proceso apropiados. Para el control de 

la producción, la empresa cuenta con el área de Control de Calidad que se 

encarga de monitorear la calidad del  producto, realizándolo según lo establecido 

en el compendio de instructivos de control de calidad en el  Anexo #7, de este 

manual, para la producción y prestación de servicio el Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), ha definido sus actividades en el 

procedimiento de producción PCD-PRD-001-CICHIN-AG25. 

 

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del 

Servicio. 

En el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), existen 

controles en procesos, realizados por los laboratoristas de control de calidad, 

que verifican y confirman que el producto cumple con los requisitos, según listas 

de  parámetros de control de calidad en el  laboratorio del trillo LIST-CAL-001- 

CICHIN-AG26 y Lista de tablas de factores y grados de calidad de arroz blanco 

empacado en sacos de marca y sacos blancos LIST-CAL-002-CICHIN-AG 27. 

 

                                                                          

25 .Ver página 143. 

26 . Tomo II, Ver página 157. 

27 .Tomo II, Ver página 151. 
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Los parámetros de seguimiento que se realizan son registrados. En el caso que 

se presentaran situaciones en las que el producto no cumpla con las 

perspectivas del cliente, el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-

CORP), cuenta con la capacidad del recurso humano para analizar y mejorar 

dicha condición dándole seguimiento a través del procedimiento de 

devoluciones,  PCD-DEV-010-CICHIN-AG28 y el procedimiento de 

almacenamiento  producto no conforme  PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG29. 

 

7.5.3. Identificación y Trazabilidad. 

La trazabilidad en el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP); 

es a través del número de lote, el cual queda registrado  en sistema integrado 

para el control de empaque (S.I.C.O.M.)  y sistema de inventario (S.I.N.A.), con 

este número de lote se rastrea la fecha de producción y los registros generados 

para su control. 

 

7.5.4. Propiedad del Cliente. 

En el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), se  tienen 

bienes que son propiedad del cliente, los cuales se  mantienen debidamente 

guardados y protegidos para el uso exclusivo por parte del cliente, dándoles el 

mismo trato que los bienes propios de la empresa  según lo indicado en el 

procedimiento de almacenamiento de materiales y suministros PCD-ALM-

005.03-CICHIN-AG30. 

 
                                                                          

28 .Ver página  225. 

29 . Ver página 181. 

30. Ver página  185. 
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7.5.5. Preservación del Producto. 

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del Sistema de 

Gestión de la Calidad, conservan la conformidad del producto durante el proceso 

producción, almacenamiento y distribución.  

 

La garantía de la conservación del producto terminado durante el 

almacenamiento en las instalaciones del Centro Industrial Chinandega, Planta 

Arroz (AGRI-CORP), se hace posible cumpliendo con las actividades 

establecidas en el procedimiento de almacenamiento de producto terminado 

PCD-ALM-005.01-CICHIN-AG31. 

 

7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP);  subcontrata los 

servicios de calibración de equipos para demostrar la conformidad de estos y 

garantizar la confiabilidad de sus  productos, según el procedimiento de compra 

de servicios PCD-COM-002.04-CICHIN-AG32. 

 

8. Medición Análisis y Mejora. 

8.1. Generalidades. 

Las mediciones se realizan de modo permanente, según el tipo de desempeño 

establecido para cada área operativa. 

 

                                                                          

31. Ver página  178. 

32 . Ver página 167. 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

122 

 

 

Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:  53/56 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

8.2 Seguimiento y Medición. 

8.2.1 .Satisfacción del Cliente. 

Conforme al numeral 7.2.3 el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-

CORP); realiza a través de mercadeo, ventas y encuestas dirigidas a conocer el 

grado de satisfacción del cliente, también se da seguimiento al numeral antes 

mencionado a través de la línea de Servicio al Cliente.  

Además las visitas realizadas por el Supervisor de Ventas son para conocer el 

grado de satisfacción del cliente según los procedimientos de ventas directas 

PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG33 y procedimiento de pre venta PCD-DVTS-

009.02-CICHIN-AG34. 

8.2.2. Auditoría Interna. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), garantiza la 

sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad 

evaluando permanente sus procesos, procedimientos y gestión documental, 

mediante la realización periódica de auditorías internas según lo establecido en 

el procedimiento de auditoría interna PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG35. Con este 

se identifican las no conformidades que permitan formular acciones preventivas 

y correctivas en pro de la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 
                                                                          

33 . Ver página 217. 

34 . Ver página 223. 

35 . Ver página 251. 
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El grupo de auditores, planifica periódicamente la realización de auditorías 

internas de acuerdo al procedimiento de auditoría interna PCD-SGC-012.05-

CICHIN-AG36. Los resultados de las auditorías se mantienen como registro de 

calidad. 

 

8.2.3 .Seguimiento y Medición de los Procesos. 

En el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP),  ha definido los 

indicadores de evaluación de cada uno de los procesos que aplican al Sistema 

de Gestión de la Calidad, los cuales se registran y analizan mensualmente por 

cada dueño de proceso, a través del informe mensual entregado a la 

Administración , cada dueño de proceso actualiza mensualmente el tablero de 

indicadores. 

 

8.2.4. Seguimiento y Medición de Producto. 

Los productos elaborados en El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz 

(AGRI-CORP), son monitoreados en cada una de las etapas del proceso por las 

áreas de control de calidad y producción, con el fin de verificar que se cumpla 

con las características del mismo. 

 

 La verificación de las características del producto se da desde el inicio cuando 

se recepcionan la materia prima y los insumos necesarios para la producción 

hasta la entrega del producto terminado. 

 

 
                                                                          

36 . Ver página 251. 
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8.3 Control de Producto No Conforme. 

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del Sistema de 

Gestión de la Calidad, garantizan a través del procedimiento que los productos 

que no cumplan con los requisitos, se identifiquen y separen. 

 

Si el producto es identificado en la línea de producción este se reprocesa de 

inmediato, si el producto es detectado en almacén de producto terminado o rutas 

de distribución este es separado y colocado en el área destinada para producto 

no conforme hasta su contabilización y en dependencia de la no conformidad se 

elige el destino a este como lo establece el procedimiento de almacenamiento 

de producto no conforme, PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG37. 

 

8.4 Análisis de Datos. 

Los dueños de procesos recopilan y analizan los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para 

evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

la calidad. 

 

8.5 Mejora. 

8.5.1 Mejora Continua. 

El Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), mejora 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la 

revisión de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las  

 
                                                                          

37 .Ver página 181. 
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auditorías, el análisis de datos, las acciones preventivas, correctivas y de 

mejoras. 

 

8.5.2 Acciones Correctivas. 

Los responsables de proceso que forman parte del Sistema de Gestión de la  

Calidad, toman acciones para eliminar las causas de no conformidad, con el 

objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. 

 

8.5.3 Acciones Preventivas. 

Los dueños de procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad, 

proceden a eliminar las causas potenciales de no conformidades, a través de 

acciones preventivas. 

 

Las acciones mencionadas en los acápites 8.5.2. y 8.5.3 son manejadas según 

lo establecido en el procedimiento de manejo de acciones correctivas y 

preventivas PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG38. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

38 . Ver página 268. 
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IX. Compendio de Diagrama de Procesos. 
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Diagrama de Proceso de Producción.  

 

Recepción de materia prima.

Pre acondicionamiento.

Recepción en planta.

Descascarado.

Calibrado.

Blanqueado y pulido.

Clasificado.

Empacado.

Materia Prima(arroz 

granza)

 Impurezas de mayor 

longitud que arroz 

granza

 Impurezas de menor 

longitud que las del 

arroz granza

 Cascara

 Semolina

 Puntilla 

 Payana

 Arroz entero

Almacenado y Despacho.
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Diagrama de Proceso de Compra de Materia Prima  Importada. 

 

Preparación del pedido.

Cotización del pedido.

Confirmación del pedido.

Seguimiento al embarque 

del pedido.

Arribo y descargue del 

pedido en el puerto 

Corinto.

Realización de compra de 

la granza. 
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Diagrama de Proceso de Compra de Materia Nacional. 

 

Trámites   de compra.

Preparación de fondos. 

Inspección de la 

compra.

Descargue.

Cancelación de la 

compra.
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Cotización y negociación.

Orden de compra.

Solicitud de Materiales y 

Suministros.

Recepción del pedido.
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Diagrama de Proceso de Compra de Materiales y Suministros. 
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Valoración  diaria de máquinas. 

Determinación del mtto.

Realización del Mtto. Preventivo o 

Correctivo.

Entrega de las maquinarias en 

óptimas condiciones.
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Diagrama de Proceso de Mantenimiento. 
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Solicitud de insumo.

Revisión de disponibilidad.

Entrega.

 
 

 

 

 

 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: PR-DMS-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Diagrama de Proceso de Distribución de Materiales y Suministros. 
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Recepción de producto 

terminado en bodegas.

Determinación de la capacidad 

de almacenamiento.

Despacho de producto 

terminado.
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Diagrama de Proceso de Almacenamiento de Producto Terminado. 
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Recepción y revisión.

Almacenado.

Codificación.
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Diagrama de Proceso de Almacenamiento de Materiales y Suministros. 
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Diagrama de Proceso de Planificación. 

 

Elaboración de  plan de ventas.

Aprobación   plan de ventas.

Elaboración  plan de 

producción.

Elaboración  plan de 

operaciones.

Elaboración y análisis  

preliminar  de plan de 

negocio.

  Plan de negocios. 

Elaboración plan de compras.
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Diagrama de Proceso de Capacitación y Entrenamiento. 
 

Habilitación de  los programas de 

capacitación.

Ejecución de  los programas de 

capacitación.

Evaluación y seguimiento de los 

programas de capacitación.

Determinación  de la necesidad de 

capacitación.

Planificación y elaboración  de 

programas de capacitación.
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Diagrama de Proceso de Calidad. 

 

Toma y Análisis de muestras.

Análisis de humedad y pruebas de 

laboratorio.

Análisis de la materia prima en el 

laboratorio del trillo.

Análisis de producto terminado.
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Diagrama   de Proceso de Ventas Directa. 

 

Lineamientos y alisto  

de  materiales de 

venta.

Recarga del camion.

Liquidación de venta.

Visita a clientes. 
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Diagrama de Proceso de Pre venta. 

 

Lineamientos y alisto de 

materiales de preventa.

Visita a clientes.

Acuerdo con el vendedor.

Actualización de la base de 

datos.
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Diagrama de Proceso de Devoluciones. 

 

 

Reclamo del cliente.

Verificación del producto.

Cambio del producto.

Devolución del producto al 

proveedor.
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Diagrama de Proceso de  Reclutamiento, Selección y Evaluación de personal. 

 

Solicitud de personal para 

vacante.

Verificación de información del 

puesto y del candidato.

Recepción de solicitud de 

candidato.

Selección de curriculum.

Pre selección de candidatos.

Selección y contratación del 

candidato.

Inducción de personal 

seleccionado.
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X. Compendio de Procedimiento de Proceso.
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Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Recepción de 

materia prima. 

Transportista. 1.1. Se presenta a báscula para 

realizar la entrega de arroz granza. 

Responsable de 

báscula. 

1.2. Verifica la correcta colocación 

del camión sobre la báscula. 

 

1.3. Determina el Peso bruto del 

vehículo en quintales  e introduce 

los datos de la unidad de transporte 

llenando el formato Servicio de 

báscula  FOR-PRD-001-CICHIN-

AG39. Que posteriormente será 

entregado al transportista. 

Ayudante de 

laboratorio. 

1.4. Toma las muestras de arroz 

granza por medio de un calador de 

compartimiento de doble tubo de 

diferentes puntos de la carga del 

camión y la  deposita  en una bolsa 

para ser entregada al encargado de 

los análisis del laboratorio. 

 

 

                                                                          

39 . Tomo II, Ver página 161. 
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Procedimiento de Producción.  

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Recepción de 
materia prima. 
 
 

Encargado del 

laboratorio. 

1.5. Realiza  las pruebas de 

calidad según Instructivo de 

trabajo para pruebas de control 

de Calidad en la recepción de 

granza en la báscula y en los 

silos del granero INT-CAL-001-

CICHIN-AG40. 

Transportista.  1.6.  Recibe los resultados de las 

pruebas de laboratorio reflejadas 

en el formato entrada de 

Producto FOR-CAL-002-

CICHIN-AG41. Para dirigirse al 

área del granero. Donde se 

realizará el descargue de arroz 

granza. 

2. Pre 

acondicionamiento. 

Transportista. 2.1. Sitúa el vehículo en la 

posición correcta en la fosa de 

descargue del granero. 

 

 

 

                                                                          

40. Tomo II, Ver página 111. 

41. Tomo II, Ver página 179. 
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Procedimiento de Producción.  

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Pre 

acondicionamiento. 

Transportista. 2.2. Entrega al operario del 

granero el  formato entrada de 

Producto, FOR-CAL-002-

CICHIN-AG42 y el formato 

Servicio de báscula FOR-PRD-

001-CICHIN-AG43. 

Operario del 

granero. 

2.3.  Inspecciona la correcta 

colocación del camión en la fosa 

de descargue del granero  y 

verifica si el camión tiene gaveta 

de descargue en la rastra  para 

que se efectué la descarga, en 

caso contario procede a activar el 

jumper para efectuar la descarga 

del arroz granza. 

 

2.4. Revisa el formato entrada de 

Producto, FOR-CAL-002-

CICHIN-AG. 

 

 

                                                                          

42. Tomo II, Ver página  179. 

43 .Tomo II, Ver página 161. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  4/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Pre 
acondicionamiento. 

Operario del granero. 2.4. Para ver las características  

del arroz granza y de esta 

manera determinar el pre 

acondicionamiento según el 

Instructivo de trabajo para el  Pre 

acondicionamiento INT-PRD-001-

CICHIN-AG44 y de esta manera 

asignarle el silo donde será 

almacenada. 

3. Recepción en 

planta. 

Jefe de producción. 3.1. Solicita al laboratorista de 

báscula  que realice los   análisis 

al arroz granza almacenada en 

los silos del granero que será 

utilizada en el proceso 

productivo.  

Encargado del 

laboratorio. 

3.2. Recibe las muestras de arroz 

granza tomada en los silos de 

almacenamiento del granero, 

 

 

 

                                                                          

44 . Tomo II, Ver página 106. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  5/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Recepción en 

planta. 

Encargado del 

laboratorio. 

3.2. Para realizar los análisis 

según Instructivo de trabajo para 

pruebas de control de calidad en 

la recepción de granza en la 

báscula y en los silos del granero 

INT-CAL-001-CICHIN-AG45.  

 

3.3. Envía el formato reporte 

análisis del producto FOR –CAL-

001-CICHIN-AG46 al Responsable 

del granero y Jefe de producción.  

Responsable del 

granero. 
3.4. Recibe el análisis reflejado 

en el formato reporte análisis del 

producto FOR–CAL-001-CICHIN-

AG de la granza y procede a 

cargar los silos de trabajo de la 

planta con la granza 

determinada. 

 

 

                                                                          

45 .Tomo II, Ver página 111. 

46 .Tomo II, Ver página 178. 
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Versión:  001 Página:  6/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Recepción en 
planta. 

Jefe de 

producción.  

3.5. Determina las calidades a 

producir, según la programación de 

la producción. 

 

3.6. Se reúne con el Supervisor de 

producción para acordar marcas y 

calidades a producir. 

Operario del 

trillo. 

3.7. Recibe instrucciones del 

supervisor de producción, para iniciar 

el lote a producir. 

 

3.8. Prepara y verifica los controles 

del trillo y da inicio al flujo productivo  

con el encendido de las máquinas. 

 

3.9. Transfiere el arroz granza de los 

silos de trabajo de la planta  hasta la 

limpiadora, pasando a través de los 

mecanismos de transporte  y 

controlando el flujo de entrada por el 

paso de la báscula #1. 
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Versión:  001 Página:  7/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción.  

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Recepción en 
planta. 

Supervisor de 

producción. 

3.10. Se mantiene en constante 

comunicación con el operario del 

trillo dándole seguimiento al lote 

que se está procesando. 

4. Descascarado. Operario del trillo. 4.1. De acuerdo al tipo de 

granza que se va a procesar, 

este realiza los ajustes 

necesarios a la descascaradora  

desde el centro de operaciones, 

para llevar a cabo dicha 

actividad. 

 

4.2. Según los resultados de 

los análisis realizados por el 

laboratorista del proceso realiza 

ajustes necesarios a la 

descascaradora desde el centro 

de operaciones o lo comunica al 

auxiliar de las máquinas para 

realizar los ajustes manuales. 
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Versión:  001 Página:  8/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Descascarado. 

 

 

Auxiliar de máquinas. 

 

 

4.3.  Revisa rodos y estado de 

los ejes de la descascaradora, 

realizando ajustes a esta,  si es 

necesario el cambio de rodos, 

comunica al Operario del trillo. 

Operario del trillo. 4.4.   Procede  a aislar la 

máquina del   flujo productivo. 

Auxiliar de máquinas. 

 

4.5. Solicita los rodos a cambiar 

al Responsable de bodega 

mediante el formato orden de 

entrega de materiales y 

suministros FOR-DMS-001-

CICHIN-AG47. 

 

4.6. Recibe los rodos y realiza el 

cambio. 

 

4.7.  Comunica al Operario del 

trillo los ajustes realizados a la 

descascaradora. 

 

                                                                          

47 . Tomo II, Ver página 169. 
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Versión:  001 Página:  9/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Descascarado. Operario del trillo. 4.8. Incorpora la máquina al flujo 

productivo, continuando el 

monitoreo del proceso de 

transformación. 

5. Calibrado. Operario del trillo. 5.1. Realiza un  monitoreo 

constante del avance  desde los 

descascaradores hacia la mesas 

Paddy. 

 

5.2. Según los resultados de los 

análisis realizados por el 

laboratorista del proceso, se 

realizan ajustes manuales  a las 

mesas  Paddy si es necesario. 

 

5.3. Comunica al Auxiliar de 

máquinas  realizar ajustes  a la 

mesas Paddy.  

 Auxiliar de máquinas. 5.4.  Realiza los ajustes en la 

mesas Paddy  revisando la 

limpieza y  el nivel de inclinación 

de  las láminas. 
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Versión:  001 Página:  10/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

6. Blanqueado y pulido. Operario  del trillo. 6.1. Realiza un  monitoreo 

constante del avance  desde los 

mesas  Paddy, hacia los 

blanqueadores y pulidores. 

 

6.2. Según los resultados de los 

análisis realizados por el 

laboratorista del proceso, se 

realizan ajustes desde el centro 

de cómputo a los pulidores 

aumentando o disminuyendo  la 

presión de agua y ajustes 

manuales a los blanqueadores. 

 

6.3. Comunica al Auxiliar de 

máquina realizar ajustes a los 

blanqueadores. 

Auxiliar de máquina. 6.4.  Realiza los ajustes 

manuales  agregando o quitando 

peso de los blanqueadores. 
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Versión:  001 Página:  11/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

7. Clasificado. Operario del trillo. 7.1. Realiza un  monitoreo 

constante del avance  desde los 

blanqueadores y pulidores hacia 

los Cernidores rotativos  y 

clasificadores. 

 

7.2. Según los resultados de los 

análisis realizados por el 

laboratorista del proceso  

Comunica al Auxiliar de máquina  

que revise  el estado de las 

máquinas. 

Auxiliar de 

máquina. 

7.3.   Revisa la limpieza  de los 

alveolos y  el estado de los 

piñones de la clasificadora.  

 

7.4.  Comunica al Operario del 

trillo el resultado de la revisión de 

las máquinas. 

Operario del trillo. 7.5. Registra todas las incidencias 

ocurridas durante  el proceso de 

transformación en la hoja de Excel 

(bitácora de incidencias diarias).  
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48 .Tomo II, Ver página 169. 
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Versión:  001 Página:  12/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

8. Empacado Responsable 

de empaque 

8.1. Recibe del supervisor de 

producción  las calidades y marcas a 

empacar. 

 

8.2  Solicita el material de empaque a 

utilizar llenando el formato Orden de 

entrega de materiales y suministros 

FOR-DMS-001-CICHIN-AG48.  

 

8.3 Comunica a los Operarios de 

empaque  las marcas y calidades a 

empacar. 

Supervisor de 

producción. 

8.4. Comunica al operario del trillo las 

calidades a empacar. 

Operario del 

trillo. 

8.5. Conforme a las calidades a 

empacar regulan la dosificación de la 

mezcla de arroz entero y quebrado, 

abriendo las gavetas de salida de  las 

tolvas  de  almacenaje de producto 

terminado. 
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Versión:  001 Página:  13/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

8. Empacado Operario  de 

empaque saco. 

8.6. De acuerdo a la calidad y 

marca a empacar,   se posiciona 

en la tolva correspondiente. 

8.7. Digitaliza el peso conforme 

al empaque. 

8.8.  Posiciona el saco y 

presiona el pedal, para 

descargar. 

8.9. Retira el saco y lo pasa por 

la máquina de coser. 

Operario de 

empaque plástico. 

8.10. Digitaliza el peso conforme 

al empaque. 

8.11. Coloca la bobina de 

plástico en la máquina de 

empaque.  

8.12. Activa la máquina y verifica   

el sellado. 
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Versión:  001 Página:  14/14 

Código: PCD-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Gestión de la calidad e 

inocuidad. 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:            
   Gerente General 

Procedimiento de Producción. 

Actividad Ejecutor Descripción 

8. Empacado Operario de 

empaque plástico. 

8.13.  Procede a elaborar 

paquetes de 25 unidades (cada 

unidad 400 gr.) y paquetes de 11 

unidades (cada Unidad 2 Kg.). 

Laboratorista. 8.14. Realiza análisis de control 

de calidad según el 

procedimiento de calidad PCD-

CAL-008-CICHIN-AG49. 

 

9. Almacenado y 

despacho. 

Responsable de 

almacén 

9.1 Procede a almacenar el 

producto, según el 

Procedimiento de Almacén de 

Producto Terminado PCD-ALM-

005.01-CICHIN-AG50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

49 . Ver página 213. 

50 . Ver página 178. 
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Versión: 001 Página:   1/4 

Código: PCD-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Compra de Granza Importación.  

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Preparación del 

pedido. 

Responsable 

del Granero. 

1.1. Verifica el inventario de arroz 

granza en los silos  del granero. Si el 

inventario se  encuentra en el   punto de 

re orden  hace la solicitud  

inmediatamente,  en caso contrario 

espera que el inventario llegue al punto 

de re orden para realizar el pedido. 

 

1.2. Prepara detalle preliminar de 

pedido y entrega al Responsable  de 

Compra. 

Responsable  

de Compra.  

1.3. Recibe el detalle preliminar del 

pedido y envía a su Jefe inmediato 

(Gerente  de Compra). 

Gerente de 

Compra. 

1.4. Recibe y verifica cifras del pedido y 

procede a comprobar  la inclusión del 

stock de seguridad necesaria y autoriza 

al Responsable  de compras que realice 

las cotizaciones. 
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Versión: 001 Página:   2/4 

Código: PCD-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso de Compra  de Granza Importación.  

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Cotización del 

pedido. 

Responsable de 

Compra. 

2.1. Efectúa ajustes necesarios de los 

detalle del pedido. 

 

2.2. Procede a  elaborar el reporte de 

cotización  del arroz granza y envía la 

solicitud de cotización a sus 

proveedores (vía correo electrónico).  

Proveedor. 2.3. Recibe la cotización del pedido vía 

correo electrónico, enviada por  la 

Corporación Agrícola (AGRI-CORP). 

3. Confirmación 

del pedido. 

Responsable de 

Compra.  

3.1. Se contacta vía teléfono o correo 

electrónico con su proveedor, para 

negociar las toneladas de arroz granza 

a comprar,  al igual negociar el precio 

de esta y la fecha de compra. 

 

3.2. Procede a extenderle al proveedor 

una orden de compra (vía correo 

electrónico). 
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Versión: 001 Página:   3/4 

Código: PCD-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso de Compra de Granza Importación.  

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Compra de 

arroz  granza. 

Proveedor. 4.1. Lo recibe, revisa la orden de 

compra  y elabora pagare a nombre de  

AGRI-CORP, lo envía al Responsable 

de  compra  (vía correo electrónico). 

Responsable de 

compra. 

4.2. Recibe el pagare lo envía al 

Gerente compra. 

Gerente de  

compra. 

4.3. Recibe el pagare,  lo aprueba y 

firma. 

 

4.4. Envía copia al Responsable de 

compra y al proveedor (vía correo 

electrónico). 

Responsable de 

compra. 

4.5. Se contacta con el Agente 

aduanero. 

Agente 

aduanero. 

4.6. Realiza todos los trámites de 

importación del arroz granza. 
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Versión: 001 Página:   4/4 

Código: PCD-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso de Compra de Granza Importación.  

Actividad Ejecutor Descripción 

5. Seguimiento del 

embarque del 

pedido. 

Proveedor. 5.1. Realiza monitoreo constante 

durante la travesía marítima de la carga, 

para cerciorarse de las condiciones  en 

que  se encuentra esta. 

6. Arribo y 

descargue del 

pedido en el 

Puerto Corinto. 

Agente 

aduanero. 

 

6.1. Se encarga realizar las gestiones 

necesarias con las instituciones 

pertinentes para el arribo del barco al 

puerto y   se mantiene en   constante  

comunicación con la Responsable   de 

compra.  

Responsable de 

compras. 

6.2. Se mantiene en contacto con el 

Agente aduanero para solucionar 

cualquier imprevisto que se dé en el 

proceso de descargue.   

Gerencias de 

operaciones. 

6.3. Transporta el arroz granza del 

Puerto Corinto hasta instalaciones del 

Centro Industrial Chinandega, Planta 

Arroz. 
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Versión: 001 Página:   1/4 

Código: PCD-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Granza Nacional. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Tramites de 

compra. 

 Técnico de campo. 1.1 Visita a los productores de arroz 

granza  del Occidente del país, con el 

objetivo de convencerlos de la venta,  

luego se coordina con el Responsable 

de compra de arroz granza nacional y le   

exponen  los puntos del contrato al 

productor. 

Productor. 1.2. Analiza los puntos del contrato,  si 

le parecen correcto los acepta, de lo 

contrario  rechaza estos términos. 

Responsable de 

compra. 

1.3. Elabora el contrato de compra y lo 

envía al productor para  que lo firme. 

Productor. 1.4. Recibe y firma el contrato de 

compra. 

Responsable de 

compra. 

1.5. Recibe el contrato firmado por parte 

del productor y notifica al asistente de 

compra de arroz granza nacional. 

 

1.6. A través del Programa de Apoyo al 

productor (P.A.P.A.), asigna un técnico 

de campo al productor. 
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Versión: 001 Página:   2/4 

Código: PCD-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Granza Nacional. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Tramites de 
compra. 

Técnico de 
campo. 

1.7. Brinda asesoría técnica al productor, 

dando seguimiento a la cosecha y elabora 

proyecciones  del rendimiento promedio de 

esta y envía informe al Responsable de 

compra. 

2. Preparación de 
fondos. 

Responsable 
de compra. 

2.1. En base a las proyecciones del 

rendimiento promedio enviada por el 

Técnico de campo, estima la compra de la 

granza y realiza la solicitud de traslado de 

fondo. 

Tesorería. 2.2.  Recibe la solicitud y lo ingresa al 

módulo de cuentas por pagar de los 

clientes industriales (C.I.) en el sistema  

integrado para el control de empaque 

(S.I.C.O.M.), selecciona el documento, lo 

imprime y lo entrega al Gerente de 

compra. 

Gerente de 

compra. 

2.3. Recibe el documento impreso por 

tesorería de clientes industriales, lo firma  

y lo envía a contabilidad para su 

aplicación. 
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Elaborado por: 
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Procedimiento del Proceso Compra de Granza Nacional. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Inspección de la 

compra. 

Productor. 3.1. En coordinación con el técnico de 

campo comunican al Responsable de 

compra que el arroz granza esta lista, para 

ser transportada al Centro Industrial 

Chinandega.  

Encargado 

de báscula. 

3.2. Informa al transportista que coloque el 

camión sobre la báscula, para pesar el 

camión más la carga, lo que es llamado 

peso bruto. 

Analista de 

B.A.G.S.A. 

3.3. Realiza las pruebas de control de 

calidad con las muestras tomadas a la 

carga, en conjunto con el fiscal de Agri- 

Corp y el de la Asociación Nicaragüense 

de Arroceros (A.N.A.R.). 

 

3.4. Según lo indicado en el instructivo de 

trabajo para pruebas de control de calidad 

en la recepción  de granza de báscula y 

los silos del granero INT-CAL-001-

CICHIN-AG51. En base a estos  análisis el 

analista emite la certificación de  compra. 

 

                                                                          

51 . Tomo II, Ver página 111. 
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Procedimiento del Proceso Compra de Granza Nacional. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Descargue. Responsable 

del granero. 

4.1. Con la certificación de la compra se le da 

la orden al transportista para  dirigirse hacia 

el granero  en donde se lleva a cabo el 

descargue. 

 

4.2. Una vez descargado  el arroz granza se 

pesa el camión vacio, llamado  peso tara 

para determinar el peso de la carga mediante 

la siguiente fórmula.  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒂 𝒓𝒂. 

Y registra la información en el formato 

servicio de báscula, FOR-PRD-001-CICHIN-

AG52. 

5. Cancelación. Responsable 

de pagos. 

5.1. Según el precio definido por el analista 

de Bolsa Agropecuaria S.A. (B.A.G.S.A.) y el 

volumen de carga recibido determina el 

monto a pagar.  

 

5.2. Registra las compras en el sistema 

integrado para control de empaques 

(S.I.C.O.M.) y automáticamente caen en 

Cuentas por pagar y se elabora el pago. 

                                                                          

52 . Tomo II, Ver página 161. 
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Elaborado por: 
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e Inocuidad 
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Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Solicitud de 

materiales de 

insumo. 

Responsable  

de bodega. 

1.1. Realiza la solicitud de materiales y 

suministros   al Responsable de compra  

con todos los pedidos realizados por las 

distintas áreas  (Vía  correo electrónico). 

Responsable de 

compra. 

1.2. Recibe todas las solicitudes de 

materiales y suministros  requeridos  

por área y consolida    estas,  para 

realizar la cotización  con sus 

proveedores    (vía correo electrónico).   

2. Orden de 

compra. 

Responsable de 

compra. 

 
 

2.1. Recibe las cotizaciones de sus 

proveedores y analiza la mejor 

propuesta en calidad y precio. 

 

2.2. En base a los resultados del 

análisis elabora la orden de compra 

para enviarla a su proveedor (vía correo 

electrónico). 

Proveedor. 2.3. Recibe la orden de compra, verifica 

y confirma los requerimientos de 

pedidos solicitados por el cliente y 

confirma fecha de envió al Responsable 

de compra  (vía  correo electrónico). 
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Elaborado por: 
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e Inocuidad 

Revisado Por: 
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CICHIN 
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Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Orden de 

compra. 

Responsable de 

compra. 

2.4. Recibe la confirmación del pedido 

solicitado  y la envía al Responsable de 

bodega  (vía correo electrónico). 

3. Recepción del 

pedido. 

 

Responsable de 

bodega. 

 

3.1. Verifica los materiales y suministros 

respecto a lo solicitado en la orden de 

solicitud de compra enviada por el 

Responsable de compra (vía correo 

electrónico). 

3.2. Emite un correo de recibí conforme 

al Responsable de compra. 

4. Elaboración de 

cheque. 

 

Responsable de 

Compra.  

4.1 Una vez recibida la confirmación 

procede a elaborar el cheque con el 

monto estipulado de pago al proveedor. 
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Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 
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Elaborado por: 
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CICHIN 
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Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Servicios. 

Objetivo. 

Describir las actividades  

mediante el cual se realiza  la 

compra de servicios de 

mantenimiento de maquinaría y 

calibración de equipos utilizados 

para medición en el Centro 

Industrial Chinandega, Planta 

Arroz a los proveedores locales. 

Generalidades. 

1. Los servicios solicitados mediante este 

procedimiento, son aquellos de 

mantenimiento de maquinaría que no se 

pueden realizar con personal de 

mantenimiento del Centro Industrial 

Chinandega por carecer de recursos y los de 

calibración de equipos por ser un 

requerimiento legal. 

 

2. Los equipos que se calibran son todos 

aquellos que requieren de una medición 

exacta de un parámetro de calidad en 

especial, ya sea de los productos 

terminados, materia prima e insumos 

involucrados en el procesamiento de arroz. 

 

El proveedor según la calidad de servicios, el 

precio y  la frecuencia con que ha realizado 

servicios para el Centro Industrial 

Chinandega, se puede llegar a considerar 

como un proveedor autorizado. 
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Procedimiento del Proceso Compra de Servicios. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Requerimiento 

del servicio. 

Responsable 

de área.  

1.1. Realiza la solicitud de compra de 

servicio necesitado al encargado de 

compra del Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz (Responsable de bodega). 

Según el formato solicitud de reparación 

y/o mantenimiento FOR-MTT-003-

CICHIN-AG53. Si el requerimiento de 

servicio es de mantenimiento, en caso 

contrario lo realiza (vía correo electrónico 

o teléfono). 

2. Cotización del 

servicio. 

Encargado de 

compra. 

2.1. Elabora cotizaciones de precios los y 

la envía a proveedores, (Vía correo 

electrónico). 

 

2.2. Recibe las cotizaciones de sus 

proveedores y analiza la mejor propuesta 

en calidad y precio. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

53 . Tomo II, Ver página 168. 
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Elaborado por: 
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Revisado Por: 
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CICHIN 
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Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Servicios. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Compra del 

servicio. 

Encargado de 

compra. 

3.1. Una vez realizada la cotización del 

servicio llena el formato orden de 

compra FOR-DMS-002-CICHIN-AG54, 

con los precios proporcionados por e 

l proveedor, y la envía al administrador 

del Centro Industrial Chinandega. 

Administrador 

del Centro 

Industrial 

Chinandega 

3.2. Recibe formato orden de compra 

FOR-DMS-002-CICHIN-AG, revisa y 

autoriza la compra del servicio y la 

envía al encargado de compra. 

Encargado de 

compra. 

3.3. Recibe  el formato orden de 

compra FOR-DMS-002-CICHIN-AG y 

se contacta con el proveedor (vía 

correo electrónico o teléfono),  para 

establecer fecha a realizar el servicio. 

Proveedor. 3.4. Recibe la solicitud y envía correo 

electrónico  de confirmación de cuando 

se realizará el servicio. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

54 . Tomo II, Ver página  170. 
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Código: PCD-COM-002.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 
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Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Compra de Servicios. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Compra del 

servicio. 

Encargado de 

compra. 

3.5. Se comunica con el responsable de 

área solicitante del servicio, para 

notificarle la fecha en que se llevará a 

cabo. 

4. Realización del 

servicio. 

Proveedor. 4.1. Se presenta al Centro Industrial 

Chinandega para brindar el servicio 

solicitado, cuando finaliza el servicio 

deja un comprobante de la realización 

de este. 

Encargado de 

compra. 

4.2. Una vez realizado el servicio 

solicitado extiende el formato  orden de 

compra FOR-DMS-002-CICHIN-AG55, la 

cual es entregada al proveedor para 

efectuar el pago a este y envía una 

copia a contabilidad de molino para 

soporte del cheque. 

 

 

 

 

                                                                          

55 .Tomo II, Ver página 170. 
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Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 
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Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Mantenimiento. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Valoración 

diaria de la 

máquina.  

Técnico  de  

Mantenimiento

. 

1.1. En coordinación con el Auxiliar de 

maquine realizan  la inspección diaria de 

cada una de las máquinas del trillo, sistemas 

de transportadores y elevadores   e 

infraestructura,  para  determinar si hay 

alguna máquina o lugar de la planta que 

necesite mantenimiento. 

 

1.2.  Procede a registrar los resultados  en el 

formato  ruta  de inspección diaria FOR-MTT-

001-CICHIN-AG56. 

 

1.3.  Comunica  los resultados y entrega el 

formato de ruta de inspección diaria FOR-

MTT-001-CICHIN-AG al Responsable  de 

mantenimiento. 

Auxiliar de 

máquina. 

 1.4 Comunica al Operario del trillo el defecto 

encontrado en la máquina.  

Supervisor de 

producción.  

1.5. En coordinación con el Operario del trillo,  

aíslan la máquina  del flujo productivo y lo 

comunican al Jefe de producción. 

 

                                                                          

56 . Tomo II, Ver página 166. 
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Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 
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Revisado Por: 
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CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Mantenimiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Valoración 

diaria de la 

máquina. 

Jefe de 

producción.  

1.6.  Llena  y envía el formato orden de 

trabajo FOR-MTT-002-CICHIN-AG57 al 

Responsable  de mantenimiento. 

2. Determinación 

del 

mantenimiento. 

Responsable de 

Mantenimiento. 

2.1. Revisa el  formato de ruta de 

inspección diaria FOR-MTT-001-CICHIN-

AG58  del Técnico de mantenimiento y 

orden de trabajo FOR-MTT-002-CICHIN-

AG por el Jefe de producción y  realiza los 

análisis requeridos para  determinar el tipo   

si es  mantenimiento preventivo o 

correctivo. 

 

2.2. Comunica al Jefe de producción y al 

Administrador de la Planta,  la 

programación de las  reparaciones   de las 

máquinas de  acuerdo al plan de 

mantenimiento.  

Jefe de 

producción. 

2.3.  En coordinación con el Responsable 

de mantenimiento   establecen las fechas 

y priorizan   las máquinas que presenten 

desperfecto. 

                                                                          

57 . Tomo II, Ver página 166. 

58 . Tomo II, Ver página 167. 
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Elaborado por: 
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CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Mantenimiento. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Realización 

del 

mantenimiento 

correctivo o 

preventivo. 

Responsable 

de 

Mantenimiento.  

 

3.1. Procede a asignar un Técnico de 

mantenimiento para que lleve a cabo las 

reparaciones.  

 

 Técnico de 

mantenimiento. 

3.2. Conforme a la orden de trabajo de 

mantenimiento  FOR-MTT-002-CICHIN-AG59, 

recibida por el Jefe de mantenimiento, realiza 

el  mantenimiento. 

 

3.3. Solicita al Responsable de bodega  los 

materiales y suministros,  llenando el formato 

de solicitud de Materiales  y Suministros 

FOR-DMS-001-CICHIN-AG60. 

 

3.4. Recibe los materiales y suministros y 

procede a realizar las reparaciones 

establecidas o cambios de piezas si lo 

amerita el mantenimiento, comunica al 

Responsable de mantenimiento si se 

requiere la realización de una pieza en el 

torno. 

                                                                          

59 . Tomo II, Ver página 167. 

60 . Tomo II, Ver página 169. 
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Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Mantenimiento. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Realización 

del 

mantenimiento 

correctivo o 

preventivo. 

Responsable 

de 

mantenimiento. 

3.5. Llena el formato de solicitud de 

reparación y/o mantenimiento FOR-MTT-003-

CICHIN-AG61 y la envía al Responsable de 

bodega de materiales y suministros. 

 

4. Entrega de 

las 

maquinarias 

en óptimas 

condiciones 

 

Técnico de 

mantenimiento. 

4.1.  Comunica al Responsable de 

mantenimiento que se ha culminado las  

reparaciones efectuadas a las máquinas.   

 

4.2. Entrega la máquina en óptimas 

condiciones al solicitante del mantenimiento 

llenando  la segunda y tercera parte del 

formato de orden de trabajo a mantenimiento 

FOR-MTT-002-CICHIN-AG62. 

Área solicitante  

del  

mantenimiento. 

4.3.  Recibe la máquina  y firma el  formato 

de orden de trabajo a mantenimiento FOR-

MTT-002-CICHIN-AG.  

 

 
 

                                                                          

61 . Tomo II, Ver página 168. 

62 . Tomo II, Ver página 167. 
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Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Distribución de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Solicitud de 

insumo. 

Responsable de 

cada área. 

1.1. Los  Responsables de cada área 

solicitan al responsable de bodega de 

insumo  los materiales mediante el formato 

Orden de entrega de materiales y 

suministro FOR-DMS-001-CICHIN-AG63, 

el es dirigido al Responsable de bodega 

de materiales y suministros. 

Responsable de 

bodega de 

materiales y 

suministros. 

1.2.  Procede a revisar la solicitud,  para 

ingresar los datos al sistema  de  

inventario (S.I.N.A.) 

2. Revisión de 

disponibilidad. 

Responsable de 

bodega de 

materiales y 

suministros. 

2.1. Revisa si hay existencia en inventario, 

si no hay, lo solicita al Responsable  de 

compra vía correo electrónico si es en el 

caso de papelería, equipos de oficina y 

material de empaque, pero si es repuestos 

y combustibles llena el formato orden de 

compra FOR-DMS-002-CICHIN-AG64, 

dirigido al Administrador del Centro 

Industrial.  

 

                                                                          

63 . Tomo II, Ver página 169. 

64 . Tomo II, Ver página 170. 
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Elaborado por: 
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Procedimiento del Proceso Distribución de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Entrega 

de insumo. 

Responsable de 

bodega de 

materiales y 

suministros. 

3.1.  Si hay existencia procede a entregar el 

insumo al Responsable de área y   se deja una 

copia del formato   orden de entrega de 

materiales y  suministros  FOR-DMS-001-

CICHIN-AG65. 

 

3.2.  Si es el caso  de material de empaque 

plástico, procede  a  llenar la primera parte del 

formato hoja de control de descargue de 

empaque plástico FOR-DMS-003-CICHIN-AG66. 

 

3.3. Autoriza la entrega de los  insumos al 

Ayudante de bodega. 

Ayudante de 

bodega. 

3.4. Recibe orden entrega y de a cuerdo al tipo 

de suministro  o materiales cuantifica y entrega  

al Responsable de área solicitante. 

Responsable de 

área. 

3.5. Recibe los materiales o suministros  

solicitados, firma y se lleva la copia del formato 

orden de entrega de materiales y  suministros  

FOR-DMS-001-CICHIN-AG. 

                                                                          

65 . Tomo II, Ver página 169. 

66 . Tomo II, Ver página 171. 
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Elaborado por: 
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Revisado Por: 
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CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Distribución de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Entrega 

de insumo. 

Responsable 

de bodega de 

materiales y 

suministros. 

3.6. Ingresa los datos  de  materiales y suministros 

entregados, para  actualizar la base de datos del 

sistema de inventario (S.I.N.A.). 

Responsable 

de área. 

3.7. Después de utilizados los insumos revisa el 

formato de control  de descargue de empaque 

plástico  y FOR-DMS-003-CICHIN-AG67 o Control 

de inventario de materiales y suministros FOR-

ALM-002.03-CICHIN-AG68, y procede a llenar  el 

formato con los datos de material de empaque no 

utilizado, para posteriormente entregar el formato y 

los materiales no utilizados  al Responsable de 

bodega de materiales y suministros. 

Responsable 

de bodega de 

materiales y 

suministros.  

3.8. Revisa los  formatos de  control de descargue  

de empaque plástico FOR-DMS-003-CICHIN-AG o 

Control de inventario de materiales y suministros 

FOR-ALM-002.03-CICHIN-AG para  ingresar  los 

datos al sistema de inventario (S.I.N.A.).  

 

                                                                          

67 . Tomo II, Ver página 171. 

68 . Tomo II, Ver página 177. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/3 

Código: PCD-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto Terminado. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Recepción 

de producto 

terminado en 

bodegas. 

Responsable de 

bodega de 

producto 

terminado. 

1.1. Recibe los formatos de entrada a 

bodega de producto terminado empaque 

saco FOR-ALM-001.01-CICHIN-AG69  Y  

entrada a bodega de producto terminado 

empaque plástico FOR-ALM-002.01-

CICHIN-AG70,  emitido por el  Jefe de 

producción. 

2. 

Determinación 

de la 

capacidad de 

almacenamien

to 

Responsable de 

bodega de 

producto 

terminado. 

2.1. Verifica por medio del sistema de 

inventario (S.I.N.A.) la capacidad de 

almacenamiento de producto terminado en 

las bodegas. 

 

2.2. Ingresa en el sistema de inventario 

(S.I.N.A.), las cantidades de producto 

terminado que serán almacenadas. 

Bodeguero. 2.3. Verifica los datos  ingresados en el 

sistema de inventario (S.I.N.A.) por el 

Responsable de bodega de producto 

terminado y procede a recibir el producto 

para almacenarlo. 

                                                                          

69 .Tomo II, Ver página 172. 

70 .Tomo II, Ver página 173. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/3 

Código: PCD-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto Terminado. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Determinación 

de la capacidad 

de 

almacenamiento. 

Bodeguero. Nota: En caso de que no se cuente con la 

capacidad suficiente de almacenamiento en 

las bodegas de producto terminado de la 

planta se realizarán traslados inter bodega. 

3. Despacho de 

producto 

terminado. 

Responsable 

de bodega de 

producto 

terminado. 

 3.1. Recibe la orden de solicitad de pedido 

por los distintos centros de distribución. 

 

3.2. Programa la salida del producto  en 

coordinación con el Despachador. 

Despachador 3.3. En base a la solicitud del  pedido revisa 

en el sistema de inventario (S.I.N.A.), el 

producto que será despachado, priorizando 

el producto de mayor tiempo de existencia 

en el   almacén. 

 

3.4. Imprime la hoja de  despacho y la 

remite al bodeguero. 

Bodeguero. 3.5. Recibe la hoja de despacho y en 

función de esta prepara el pedido. 

 

3.6. Comunica al Despachador que el 

pedido está listo para la entrega. 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

180 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   3/3 

Código: PCD-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto Terminado. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Despacho 

de producto 

terminado. 

Despachador. 3.7. Se presenta al área de bodega y  

supervisa el despacho, firma la hoja de  

despacho en coordinación con el transportista. 

3.8.  Al finalizar  el turno,  elabora el reporte 

diario de inventario de producto terminado 

empaque saco FOR-ALM-003.01-CICHIN-

AG71  Y  reporte diario de inventario de 

producto terminado empaque plástico  FOR-

ALM-004.01-CICHIN-AG72 y envía copia al 

Responsable de bodega. 

Responsable 

de bodega. 

3.9. Verifica el inventario de producto 

almacenado en base   a  los formatos reporte 

diario de inventario de producto terminado 

empaque saco FOR-ALM-003.01-CICHIN-AG  

y  reporte diario de inventario de producto 

terminado empaque plástico  FOR-ALM-

004.01-CICHIN-AG,  para  compararlo  con la 

base de datos del  sistema de inventario 

(S.I.N.A.) y los ingresa en el archivo de 

bodega de Producto Terminado.  

                                                                          

71 . Tomo II, Ver página 174. 

72 . Tomo II, Ver página 175. 
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73 . Tomo II, Ver página 174. 

74 . Tomo II, Ver página 175. 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/4 

Código: PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto No Conforme. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Producto no 

conforme 

devuelto. 

Responsable 

de Almacén. 

1.1. Recibe el correo electrónico, enviado 

por los centros de distribución especificando 

las razones de la devolución del producto. 

 

1.2. Verifica en el producto las 

características descritas en el correo 

electrónico enviado, clasificándolos 

dependiendo del tipo de no conformidad: 

calidad, empaque, faltante de peso y 

contaminación física o química. 

 

1.3. Ingresa al Sistema de inventario 

(S.I.N.A.) en la bodega 1004 las cantidades 

de productos clasificados como no 

conforme y registra en los formatos Reporte 

diario de inventario de producto terminado, 

empaque saco FOR-ALM-003.01-CICHIN-

AG73  y el Reporte diario de inventario de 

producto terminado, empaque plástico  

FOR-ALM-004.01-CICHIN-AG74. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/4 

Código: PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto  No Conforme. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Producto no 

conforme 

devuelto. 

Responsable 

de Almacén. 

1.4. Se comunica  con un Laboratorista de 

calidad para que inspeccione el producto 

que va  a ser reprocesado. 

2. Reproceso de 

productos por 

devolución. 

Laboratorista 

de calidad. 

2.1. Determina mediante pruebas de 

calidad, si el producto es apto para el 

reproceso y le comunica al Responsable de 

almacén. 

Responsable 

de almacén. 

2.2. Según el análisis realizado por el 

Laboratorista de calidad, llena el formato de 

reprocesó de productos por devolución  

FOR-DEV-002-CICHIN-AG75, para enviarlo 

al Jefe de producción. 

Jefe de 

producción.  

2.3. Recibe el formato  reprocesó de 

productos por devolución  FOR-DEV-002-

CICHIN-AG, y elabora orden de reproceso 

(electrónica y verbal), la cual es entregada 

al Supervisor de producción.  

Supervisor de 

producción. 

2.4. Recibe el formato de reproceso de 

productos por devolución FOR-DEV-002-

CICHIN-AG y lo incorporara al ciclo 

productivo. 

                                                                          

75 .Tomo II, Ver página 187. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   3/4 

Código: PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto  No Conforme. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Reproceso de 

productos por 

devolución. 

Jefe de 

producción. 

2.4. Una vez reprocesado el producto se  

entrega como producto conforme al 

Responsable de almacén de producto 

terminado.  

Responsable 

de almacén. 

2.5. Lo almacena según  el  procedimiento 

de almacenamiento  de producto terminado 

PCD-ALM-005.01-CICHIN-AG76. 

3. Notificación a 

la Dirección 

General de 

Ingresos (D.G.I.) 

de los productos 

no conforme para 

incineración. 

Responsable 

de almacén.  

3.1. El producto no conforme contaminado 

físicamente, químicamente o no apto para el 

consumo es separado y ubicado en un área 

especificada de la bodega 1004. 

 

3.2. Las cantidades reflejadas las ingresa 

en el sistema de inventario (S.I.N.A.),  en el 

módulo de la bodega 1004. 

 

3.3. Notifica y acuerda con el personal de la 

Dirección General de Ingreso (DGI), cuando 

se hará la inspección y destrucción del 

producto no conforme. 

 

                                                                          

76 . Ver página 178. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   4/4 

Código: PCD-ALM-005.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso Almacenamiento de Producto  No Conforme. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Inspección y 

destrucción del 

producto no 

conforme. 

Personal de 

la  Dirección 

General de 

Ingreso 

(D.G.I.). 

4.1. Realiza la inspección  en las 

instalaciones de la bodega de todo el 

producto no conforme declarado. 

Responsable 

de bodega. 

4.2. Coordina y ordena el traslado de 

producto no conforme inspeccionando al 

área destinada para incinerarlo. 

 

4.3. Elabora el acta de  destrucción del 

producto no conforme y solicita la firma del 

personal de la Dirección General de 

Ingresos (D.G.I.). 

Personal de 

la Dirección 

General de 

Ingresos 

(D.G.I.). 

4.4. Certifica la destrucción del producto  y 

firma el acta de destrucción. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/3 

Código: PCD-ALM-05.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Jefe de  Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:                          
Gerente General 

Procedimiento de Almacén de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Recepción y revisión 

de materiales y 

suministros. 

Responsable de 

bodega. 

1.1. Una vez que llega el camión 

se identifica ante el transportista 

y se prepara a realizar la revisión 

del pedido. 

 

1.2. En conjunto con el 

Ayudante de bodega realizan la 

revisión de cada uno de los 

materiales y suministros  

requeridos en el pedido, 

cuantificando materiales  como: 

pernos, baterías, balineras, entre 

otros  y pesando el material que 

requiere de esta acción; para 

cuantificarlo, si el pedido 

concuerda físicamente con la 

orden de pedido y la factura 

emitida por el proveedor, este se 

acepta y se autoriza el ingreso a 

la bodega, si no concuerda se 

rechaza el pedido. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/3 

Código: PCD-ALM-05.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Gestión de calidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:              
 Gerente General 

Procedimiento de Almacén de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Recepción y revisión 

de materiales y 

suministros. 

 

 

Ayudante de 

bodega. 

 

1.3. Una vez autorizado el ingreso a 

bodega procede a bajar la carga del 

camión. 

 

1.4. Dependiendo de la carga, este  

la traslada en carretilla hasta al 

área de bodega. 

2. Codificado. Responsable de 

bodega. 

2.1. Codifica el material con la 

tarjeta de identificación de 

materiales FOR-ALM-001.03-

CICHIN-AG77. Dependiendo de las 

características de este, asignándole 

el área donde va ser almacenado y 

registra el ingreso de estos en el 

sistema de inventario (S.I.N.A.). 

 

2.2. Autoriza al Ayudante de 

bodega el ingreso de los materiales 

y suministros a la  bodega  

correspondiente en función del 

código asignado a los   materiales. 

 

                                                                          

77 . Tomo II, Ver página 176. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/3 

Código: PCD-ALM-05.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Gestión de calidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:              
 Gerente General 

Procedimiento de Almacén de Materiales y Suministros. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Almacenamiento Ayudante de 

bodega. 

3.1. En base al código asignado 

y registrado en la tarjeta de 

identificación de materiales FOR-

ALM-001.03-CICHIN-AG78, 

procede a almacenar el producto 

en el área asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

78 . Tomo II, Ver página 176. 
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1. Elaboración 

de plan de 

ventas.  

Gerencia de 

mercado y 

ventas.  

1.1. Procede a realizar la contratación, para 

la elaboración del estudio de mercado, el 

cual se compone de  la realización de 

encuestas, para determinar   el nivel de 

aceptación del producto. 

 

1.2. Solicita a su personal de apoyo, 

Supervisores y Vendedores la elaboración 

un pronóstico personal de ventas con su 

correspondiente justificación.  

 

1.3. Convoca a una reunión  de Gerentes. 

Gerentes. 1.4. Basándose en  el estudio de mercado 

realizan un análisis F.O.D.A. con el objetivo 

de detectar las posibles fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas 

existentes  en el mercado y lo comunican  al 

Gerencia de mercadeo y ventas. 

Gerencia de 

mercadeo y 

ventas.  

1.5. Realiza la elaboración  del pronóstico de 

ventas de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el estudio de mercado, análisis 

F.O.D.A.  y  proyecciones de venta. 
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Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación.  

Actividad Ejecutor Descripción 
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1. Elaboración 

de plan de 

ventas. 

Gerente de 

mercadeo y 

ventas. 

1.6. Procede a realizar la elaboración del plan de 

ventas, este se enfoca a los resultados  de las 

proyecciones de ventas obtenidas del estudio de 

mercado, primero se elabora un borrador del plan 

de ventas, para que sea revisado por el Gerente 

general. 

2. Aprobación 

del plan de 

ventas. 

Gerente 

general. 

2.1. Analiza el plan de ventas y lo modifica donde 

considera necesario y lo aprueba. 

 

2.2. Orienta al Gerencia de mercadeo y  ventas 

enviar copia del plan a las gerencias de: 

Planificación, Operación, Producción, Compras y 

Finanzas. 

 

2.3. Con el plan de ventas debidamente aprobado  

y con los datos de los gastos históricos, en 

conjunto con su personal de apoyo; elabora el 

presupuesto de gastos de ventas  para el 

siguiente año. Enviándole copia a la Gerencia de 

planificación. 
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Versión: 001 Página:   2/8 

Código: PCD-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación  

Actividad Ejecutor Descripción 
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3. Elaboración 

del plan de 

producción. 

Jefe  de 

Producción. 

3.1. Revisa el plan de ventas enviado por la 

Gerencia de mercadeo y ventas y convierte los  

volúmenes de producto terminado a vender en su 

equivalente a materia prima. 

 

3.2. Distribuye el resultado de materia prima  en 

los diferentes centros de producción, tomando 

como base sus capacidades y características. 

 

3.3. Calcula las necesidades de materia prima, 

material de empaque y de insumos industriales;  

considerando tanto el inventario existente como el 

de seguridad.  

 

3.4. Con los resultados obtenidos   elabora el plan 

de producción, el cual se divide por: Centro de 

producción, Producto y presentación y por mes. 

 

 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   3/8 

Código: PCD-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación  

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Aprobación 

del plan de 

ventas. 

Gerencia de 

mercadeo y 

ventas. 

 2.4. Envía copias del plan de ventas; como le fue 

orientado por el Gerente general a las Gerencias. 
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3. Elaboración 

del plan de 

producción. 

Jefe  de 

Producción. 

3.2. En conjunto con su personal de apoyo 

elaboran  presupuesto de gastos de producción 

en función de  los gastos  históricos y  plan de 

producción y se le envía  copia a Gerencia de 

planificación. 

 

3.3. Envía copia a las Gerencias de Compras, 

Operaciones, Planificación y Finanzas, para que 

realicen sus análisis correspondientes. 

4. Elaboración 

del plan de 

compras. 

Gerencia de 

compras. 

4.1. Recibe copia del plan de producción  y en 

función  a esta, calcula los montos de compras 

necesarias de materia prima, material de 

empaque y insumos industriales tomando en 

cuenta la fecha  de  duración de los pedidos 

externos e internos. 

 

4.2. Elaboran el plan de acopio de granza 

nacional en volúmenes y valores por centro de 

producción, considerando los pronósticos de 

siembra del MAG-FORD y su correspondiente 

rendimiento promedio. 
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Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  
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Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación  

Actividad Ejecutor Descripción 
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4. Elaboración 

del plan de 

compras. 

Gerencia de 

compras. 

4.3. Elabora el plan de importación de granza, 

considerando los precios internacionales de los 

granos, probables alzas, etc., en volúmenes, 

valores y tiempo de los pedidos. 

 

4.4. Elabora el plan de compra  de acuerdo a  los 

resultados obtenidos y envía copia de este a la 

Gerencia de operaciones, Planificación y 

Finanzas. 

 

4.5. Elaboran el plan de gastos de compra, en 

función del plan de compras  y los gastos 

históricos y envía copia  de este a Planificación. 

5. Elaboración 

del plan de 

Operaciones. 

Gerencia de 

operaciones. 

5.1.  Con las copias recibidas de los planes de, 

producción y compras, valoriza y  determina los 

volúmenes de materia prima a transportar hacia 

los diferentes centros de producción y hacia las 

bodegas privadas. 
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Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  
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Procedimiento del Proceso  de Planificación  

Actividad Ejecutor Descripción 
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5. Elaboración 

del plan de 

Operaciones. 

Gerencia de 

operaciones. 

5.2. Con la copia del plan de ventas y de 

producción, valoriza el volumen de la carga de 

producto terminado a transportar, considerando 

el centro de producción como el punto de origen 

y las zonas geográficas señaladas en plan de 

ventas como el punto destino.  

 

5.3. Con los resultados obtenidos elabora el plan 

de operaciones y envía copia a las Gerencia de 

planificación y finanzas,  para que realicen sus 

análisis correspondientes. 

 

5.4. En conjunto con el  personal de apoyo 

elabora, presupuesto de gastos de operaciones 

en base al plan de operaciones y los gastos 

históricos y envía copia de este a la Gerencia de 

planificación. 

 

 

 

 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   6/8 

Código: PCD-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación.  

Actividad Ejecutor Descripción 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   7/8 

Código: PCD-PLA-006-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación  

Actividad Ejecutor Descripción 

6. Elaboración  

y análisis 

preliminar del 

plan de 

negocios.  

Gerencia de 

planificación. 

6.1. Recibe copia de cada uno de los planes y 

presupuesto de gastos. 

 

6.2. Verifica y consolida cada uno de los planes 

y presupuestos. 

 

6.3. Con el resultado obtenido elabora la 

preliminar del plan de negocio. 

 

6.4. Procede a realizar la determinación de la 

rentabilidad del plan de negocio. 

Gerencia 

financiera. 

6.5. En conjunto con Gerencia  de planificación, 

revisa y analiza la viabilidad del financiamiento 

para el plan e identifica  si hay necesidad de  

planes alternos.  

 

6.6. Elabora flujo de efectivo  para el plan   de 

negocio e incorpora costos de producción y de 

ventas. 

 

6.7. Con los resultados  elabora la preliminar del 

plan de negocio y  la presenta al Gerente 

general. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   8/8 

Código: PCD-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Planificación.  

Actividad Ejecutor Descripción 

7. Plan de 

negocio. 

Gerente 

general. 

7.1. Revisa la preliminar del plan de negocio, la 

analiza y modifica donde considera necesario   y 

la aprueba. 

 

7.2. Convoca a la Junta directiva  para 

exponerle el ante proyecto del plan de negocio.   

Junta 

directiva. 

7.3. Escucha  los argumentos y  exponen las 

observaciones pertinentes, para proceder a la 

aprobación del plan oficial  de negocio de Agri-

Corp. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/15 

Código: PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del Proceso de Capacitación y Entrenamiento 

OBJETIVO: 

Establecer los pasos a seguir, para 

identificar las necesidades de 

capacitación y entrenamiento de todo el 

personal que efectúa actividades que 

afecten  a la calidad de los productos y/o 

servicios que ofrece  el Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz a sus clientes,  

de manera que se pueda controlar 

sistemáticamente el suministro de estas 

necesidades. 

 

GENERALIDADES: 

1.1 Este procedimiento se aplicará a 

todo el personal que labora para el 

Centro Industrial Chinandega, Planta 

Arroz,  haciendo especial énfasis en el 

personal que realiza actividades que 

afectan a la calidad. 

 

1.2 Capacitación: Es  la enseñanza 

especializada que se brinda  a las  

personas que no poseen aún la 

capacidad, para desarrollar una función, 

pero poseen la aptitud para desarrollarla. 

 

1.3 Entrenamiento: Enseñanza 

especializada que se brinda a las 

personas que ya poseen la capacidad 

para desarrollar una función y que les 

ayuda a perfeccionar, actualizar o afinar 

conceptos y/o habilidades que ya 

poseían. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  2/15 

Código: PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del Proceso de Capacitación y Entrenamiento 

OBJETIVO: 

Establecer los pasos a seguir para 

identificar las necesidades de 

capacitación y entrenamiento de todo el 

personal que efectúa actividades que 

afecten a la calidad de los productos y/o 

servicios que ofrece  El Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz. a sus clientes,  

de manera que se pueda controlar 

sistemáticamente el suministro de éstas 

necesidades. 

 

GENERALIDADES 

1.4. Inducción de Personal: Es el 

proceso mediante el cual se integra a 

cada persona al El Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz, al compromiso 

con la calidad ISO 9001, y a su puesto de 

trabajo. 

 

1.5. Traslado: Es el paso de un área 

funcional a otra, puesto y en algunos 

casos condiciones salariales. 

 

1.6. Promoción: Ascenso  de un 

colaborador de un puesto a otro superior 

en la misma área funcional del Centro 

Industrial Chinandega. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Determinación de 

las Necesidades de 

Capacitación y 

Entrenamiento 

(D.N.C.E.) 

El Gerente o el 

Responsable de 

Área. 

1.1 Por lo menos una (1) vez por año, 

se realizará la D.N.C.E. por puesto de 

trabajo, por trabajador y por 

departamento, para ello: 
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79 . Ver página 275. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 3/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Determinación 

de las 

Necesidades de 

Capacitación y 

Entrenamiento 

(D.N.C.E.) 

El Gerente o el 

Responsable 

de Área 

1.1.1. Realiza un diagnóstico de las capacidades 

y habilidades que el trabajador que ocupa el 

puesto tiene que ejercer eficientemente, cada 

una de las responsabilidades definidas para su 

puesto de trabajo. 

 

1.1.2. Realiza una entrevista técnica al 

trabajador acerca de sus conocimientos 

relacionado a sus funciones. 

 

1.1.3. Revisa los resultados obtenidos del 

desempeño del trabajador que ocupa el puesto 

de trabajo. 

 

Con los resultados de los pasos anteriores llena 

el  formato de Detección  de Necesidades de 

Capacitación y Entrenamiento FOR-CAP-001-

CICHIN-AG79, y  lo entrega al Responsable o su 

Jefe inmediato que sería el Gerente. 
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80 .Ver página 275. 

81 .Ver página  277. 

82 . Ver  página 279. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 4/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Determinación 

de las 

Necesidades de 

Capacitación y 

Entrenamiento 

(D.N.C.E.). 

El Gerente de 

Área. 

1.2 completa el  formato de Detección  de 

Necesidades de capacitación y entrenamiento 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG80, con el apoyo de 

sus reportes directos que en este caso son los 

Responsables de Área. 

 

1.3 Define en el  formato de Detección  de 

Necesidades de capacitación y entrenamiento 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG, los más importantes 

conocimientos y habilidades que cada trabajador 

debe conocer y tener para asegurar el buen 

desempeño en su puesto de trabajo. 

1.3.1 Las fuentes de información que debe de  

utilizar , sin ser limitantes son: 

a. Perfil de capacitación y entrenamiento por 

Puesto FOR-CAP-002-CICHIN-AG81,  

 

b. Plan semestral de capacitación y 

entrenamiento  FOR-CAP-004-CICHIN-AG82, 

por tipos, 

c. Manuales de Operación de Equipo 
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83 . Ver página 275. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 5/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Determinación 

de las 

Necesidades de 

Capacitación y 

Entrenamiento 

(D.N.C.E.). 

El Gerente de 

Área. 

d. Nuevos Procesos, Productos y/o Equipos, 

 

e. Registros de capacitación interna por 

empleado disponibles en Recursos Humanos. 

 

1.4. Saca una copia del formato de  Detección  

de Necesidades de capacitación y 

entrenamiento FOR-CAP-001-CICHIN-AG83 y 

envía el original al Responsable de Capacitación 

y Entrenamiento,  y la copia la archiva en el 

departamento. 

El responsable 

de 

Capacitación y 

Entrenamiento 

1.5. Archiva el formato de  Detección  de 

Necesidades de capacitación y entrenamiento 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG, para utilizarlo 

posteriormente en la elaboración del plan 

semestral de capacitación y entrenamiento. 
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84 . Ver página 277. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 6/16 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Planificación y 

Elaboración de 

Planes de 

Capacitación. 

El Gerente o el 

Responsable 

de Área. 

2.1 Para cada puesto de trabajo definido en 

el organigrama de cada departamento o área, 

debe de elaborar un Perfil de capacitación y 

entrenamiento por puesto, para ello: 

 

2.1.1 2.1.2. Debe de llenar el  formato de  Perfil de 

capacitación y entrenamiento FOR-CAP-002-

CICHIN-AG84, en donde define lo más 

importantes conocimientos y habilidades que 

cada puesto debe tiene, para asegurar el buen 

desempeño en el puesto de trabajo. 

2.1.2  

2.1.3 El  formato de Perfil de capacitación y 

entrenamiento,FOR-CAP-002-CICHIN-AG es 

preparado con base en, sin ser limitantes e: 

a) Las responsabilidades descritas en la 

ficha de cargo del puesto. 

 

b) El nivel de complejidad, técnico y de 

especialización que se requieren, para 

desempeñar adecuadamente una función. 
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85 . Ver página 277. 
 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 7/17 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Planificación y 

Elaboración de 

Planes de 

Capacitación. 

El Gerente o el 

Responsable 

de área. 

c). Listado de Capacitaciones y Entrenamientos, 

por tipos. 

 

d). Manuales de Operación de Equipo. 

 

e). Nuevos Procesos, Productos y/o Equipos, 

etc. 

 

2.2 Cuando se diseña un nuevo puesto, el 

Gerente o Jefe responsable prepara el formato 

de  Perfil de capacitación y entrenamiento FOR-

CAP-002-CICHIN-AG85 correspondiente, 

conjuntamente con el  de Gestión Humana y 

Capacitación.  

El Gerente o el 

Responsable 

de Área. 

2.3   Saca una copia del formato de Perfil de 

capacitación y entrenamiento FOR-CAP-002-  

CICHIN-AG, y envía el original al Responsable 

de capacitación y entrenamiento,  y la copia la 

archiva en el departamento. 
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86 . Ver página 277. 

87 . Ver página 275. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 8/18 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Planificación 

y Elaboración 

de Planes de 

Capacitación. 

El responsable 

de Capacitación 

y 

Entrenamiento. 

2.4. Archiva el  formato de Perfil  de 

capacitación y entrenamiento FOR-CAP-002-

CICHIN-AG86, para utilizarlo posteriormente en 

la elaboración del plan semestral de 

capacitación y entrenamiento. 

 

2.5  Utilizando los formatos  Detección de 

necesidades de capacitación y entrenamiento 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG87 y  Perfil  de 

capacitación y entrenamiento FOR-CAP-002-

CICHIN-AG, llena el listado de capacitación y 

entrenamiento y juntos estos tres documentos 

los envía al  Responsable de Gestión Humana y 

capacitación  para su revisión y aprobación. 

Responsable de 

Gestión humana 

y capacitación. 

2.6. Revisa y aprueba los documentos descritos 

en 2.5 y los regresa al Responsable de 

capacitación y entrenamiento. 
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88 . Ver página 279. 

89 . Ver página 167. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 9/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación Y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Planificación y 

Elaboración de 

Planes de 

Capacitación. 

El responsable 

de Capacitación 

y 

Entrenamiento. 

2.7. Prepara el Plan Semestral de capacitación 

y entrenamiento para lo cual debe de llenar el 

formato  plan semestral de capacitación y 

entrenamiento FOR-CAP-004-CICHIN-AG88, 

en coordinación con los Responsables y jefes 

de Departamento e instructores internos o 

externos 

 

2.8. Debe de actualizar el Plan Semestral de 

capacitación y entrenamiento al menos cada 

tres (3) meses 

3. Habilitación de 

los programas de 

capacitación. 

El Responsable 

de Capacitación 

y 

Entrenamiento. 

3.1 Envía al  Responsable de Gestión 

humana y capacitación, el plan descrito en el  

2.7, para su respectiva aprobación y 

presupuesto.   

        

3.2 Consulta la disponibilidad de recurso 

interno que pueda impartir la capacitación, en 

caso de no existir, cotiza los servicios de 

capacitación externa según el procedimiento  

compra de servicio PCD-COM-004-CICHIN-

AG89. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 10/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación Y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Habilitación 

de los 

programas de 

capacitación. 

El Gerente de 

Recursos 

Humanos. 

3.3. El Precio de los servicios externos deben de 

estar ajustados al presupuesto realizado. 

3.4. Aprueba y presupuesta dicho plan.    

3.5.  Oficializa el plan de capacitación para el 

periodo planificado. 

4. Ejecución 

de los 

programas de 

capacitación. 

El 

Responsable 

de 

capacitación y 

entrenamiento. 

4.1 Una vez establecido el programa de 

capacitación y entrenamiento; conforme se vayan 

impartiendo los cursos, debe de recopilar y 

clasificar, la siguiente información: 

 Nombre del curso 

 Dirigido a 

 Objetivo general del curso 

 Contenido 

 Tiempo de duración en horas 

 Material de apoyo y/o ayudas  audiovisuales 

 Nombre del instructor. 

4.2. El tipo de entrenamiento funcional o en el 

puesto de trabajo se realiza con base en los 

procedimientos departamentales, instructivos de 

trabajo, formularios u otros documentos 

controlados de tipo interno o externo, no es 

necesario recopilarlo y clasificarlo según el 

numeral anterior. 
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90 . Ver página 280. 

91 . Ver página 281. 
 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 11/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Ejecución 

de los 

programas de 

capacitación. 

Todo el 

personal 

contratado de 

nuevo ingreso. 

4.3 Recibe la “Inducción al Personal de Nuevo 

Ingreso” durante el primer mes de inicio de sus 

labores, quedando registrada dicha inducción en 

el  formato de Registro de capacitación Interna 

FOR-CAP-005-CICHIN-AG90 y en el formato de  

Inducción al Puesto de Trabajo FOR-CAP-006-

CICHIN-AG91. 

Todo el 

personal que es 

trasladado y/o 

promovido de 

puesto 

internamente. 

4.4 Sigue también la “Inducción al Personal de 

Nuevo Ingreso” si no existiera registro de la 

misma en su expediente personal. 
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92 . Ver página 278. 

93 . Ver página 280. 

94 . Ver página 281. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 12/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Ejecución 

de los 

programas de 

capacitación. 

 Instructor. 4.5  Debe de llenar antes o durante se desarrolle 

la capacitación,  el  formato de  Registro de 

Asistencia FOR-CAP-003-CICHIN-AG92, el   

formato de Registro de Capacitación Interna 

FOR-CAP-005-CICHIN-AG93 y el formato de  

Inducción al Puesto de Trabajo FOR-CAP-006-

CICHIN-AG94, en el caso que se aplique esta 

capitación y los entrega al Responsable de 

capacitación y entrenamiento. 

 El jefe 

inmediato del 

personal de 

nuevo ingreso al 

departamento. 

4.6 Brinda  o se asegura que se le brinde, la 

“Inducción al Puesto de Trabajo”   antes que el 

trabajador opere solo sus funciones. 

 

 

El Responsable 

de capacitación 

y 

entrenamiento. 

4.7. Debe de archivar en el bynner destinado para 

esto,  el  formato de  Registro de Asistencia FOR-

CAP-003-CICHIN-AG por al  menos dos años,  

debe de archivar en  el expediente de cada 

trabajador. 
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95 . Ver página 280. 

96 . Ver página 281. 

97 . Ver página 275. 
 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 13/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Ejecución 

de los 

programas de 

capacitación. 

El Responsable 

de capacitación 

y 

entrenamiento. 

4.7 El  formato de Registro de Capacitación 

Interna FOR-CAP-005-CICHIN-AG95 y el  formato 

de Inducción al Puesto de Trabajo FOR-CAP-

006-CICHIN-AG96, en el caso de que se aplique 

esta capacitación, mientras el trabajador este 

activo y dos meses después que el trabajador fue 

retirado o se retiro de la empresa. 

5. Evaluación 

y Seguimiento 

de los 

programas de 

Capacitación. 

El Responsable 

o Gerente de 

área. 

5.1 Actualiza junto con el Gerente o Responsable 

del departamento el formato de  Detección de 

Necesidades de capacitación y entrenamiento 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG97, eliminando o 

agregando al trabajador, según sea el caso, 

según lo establecido en el numeral 1.1.4 de éste 

procedimiento. 

Instructor. 5.2 Evalúa el grado de aprendizaje ya sea de 

manera escrita, oral o aplicada según lo amerite y 

registra dicha nota ya sea en el formato  de  

Registro de capacitación Interna , 
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98 . Ver página 280. 
 

 
Manual de Calidad 

Versión:  001 Página: 14/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

5. Evaluación 

y 

Seguimiento 

de los 

programas 

de 

Capacitación. 

Instructor.  5.2. FOR-CAP-005-CICHIN-AG98 o  en algún otro 

formato que el instructor estime conveniente, esta 

nota debe de ser entregada al Responsable de 

capacitación y entrenamiento. 

El Gerente o 

Responsable 

de área. 

5.3 Debe de analizar los resultados de las 

evaluaciones obtenidas cuando estas sean aplicadas 

inmediatamente después de  terminada la 

capacitación. 

5.4 Debe de evaluar por medio del desempeño en el 

puesto de trabajo, todo aquel entrenamiento que se le 

dio al trabajador en un lapso no mayor a un mes, 

posterior al entrenamiento. 

5.5  En los casos en que los trabajadores no 

aprueben las evaluaciones con la calificación mínima 

aprobatoria estipulada al inicio del curso, o la 

evaluación en el desempeño mencionada en el punto 

anterior  debe en conjunto con el Responsable de 

capacitación y entrenamiento, definir las acciones  a 

tomar, pudiendo ser sin limitantes: 
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Tipos de Capacitación y/o Entrenamiento. 
 

En el puesto de trabajo: Orientada a incrementar los conocimientos y 

habilidades necesarias para realizar el trabajo requerido en cada puesto,  del 

personal que lo ocupa actualmente, así como del personal de nuevo ingreso. 

Administración de la Calidad: Su objetivo es implementar y mantener los 

procedimientos necesarios para administrar efectivamente la calidad, informar 

sobre los planes y estrategias de la empresa Ej. La Política de Calidad, difunde  

en el Manual de Calidad,  el Compromiso con la Calidad, las Normas ISO 9001 y 

todo lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad  del  Centro 

Industrial Chinandega, Planta Arroz. 

Seguridad Industrial-Salud Ocupacional: Orientada a contribuir con la 

prevención de accidentes y de enfermedades ocupacionales para preservar la 

integridad física de los empleados, de las instalaciones de El Centro Industrial 

Chinandega Planta Arroz y mantener de esta manera una operación eficiente y 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 15/15 

Código:  PCD-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento  del proceso de Capacitación y Entrenamiento 

Actividad Ejecutor Descripción 

5. Evaluación 

y Seguimiento 

de los 

programas de 

Capacitación 

El Gerente o 

Responsable 

de área. 

 Ofrecer entrenamiento especial (teórico y 

práctico). 

 Re-entrenar en forma individual y particular a 

cada persona. 

 Restringir sus actividades en la operación, o 

Retirarlo de la operación. 
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segura, por ejemplo: prevención de incendios, manejo de extintores, primeros 

auxilios, utilización de los medios de protección, entre otros relacionados. 

Técnico Administrativa: Orientada a reforzar en los responsables de 

administrar los recursos, bienes y servicios de El Centro Industrial Chinandega, 

Planta Arroz, los conocimientos generales de administración, tales como: 

Módulos del Sistema SICON Y SINA, Técnicas de Ventas, Servicio al Cliente, 

Legislación Comercial o Laboral, Normas o Reglamentos aplicables a EL Centro 

Industrial Chinandega, Planta Arroz, etc., así como mejorar el nivel de 

especialización técnica que se requiere para desempeñar adecuadamente un 

puesto. 

Humana: Orientada a desarrollar los principios de gestión de la calidad donde la 

persona como ser humano juega un papel importante, desarrollando conceptos 

tales como: trabajo en equipo,  comunicación efectiva, liderazgo, relaciones 

interpersonales, etc. 

General: Orientada a ofrecer una alternativa de información  y formación, 

creando conciencia sobre la vulnerabilidad que existe sobre diferentes 

enfermedades y reflexionar para promover cambios de actitudes y conductas, 

así como dar a conocer aspectos relacionados con el uso de los productos que 

se elaboran en El  Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz. 

Categorías 

Requerimientos Críticos: Son aquellos que deben ser adquiridos por el 

trabajador antes de operar solo sus responsabilidades y que afecten 

directamente a la calidad. 

Requerimientos Obligatorios: Son aquellos que son básicos y prioritarios que 

debe conocer el trabajador para garantizar una operación confiable y segura 
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tales como BPM, Ley de etiquetado, reglamento Interno entre otros 

relacionados. 

Requerimientos Optativos: Son aquellos considerados como no obligatorios y 

que su ausencia no afecta  directamente la calidad. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/4 

Código: PCD-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Calidad.  

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Toma y 

análisis de 

muestra. 

Auxiliar de 

laboratorio. 

1.1. Toma  de muestras: 

a. Rastra del camión. 

b. Silos de almacenamiento del granero. 

 

 (a): Sube  a la rastra del camión y toma 

muestras de arroz granza de diferentes 

puntos con el calador de compartimiento de 

doble tubo o alveolo. 

 

 (b): Sube a la parte superior del silo de 

almacenamiento del granero, abre la tapa  

del silo y entra para tomar la primera parte 

de la  muestra,    utilizando el calador de 

compartimiento de doble tubo o alveolo, una 

vez tomada esta  se dirige  a la parte inferior 

del silo abre la gaveta y toma la otra parte   

para completar la muestra. 

 

1.2. Deposita las muestras tomadas en 

una  bolsa plástica y se la entrega al 

laboratorista. 
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99. Tomo II,  Ver página   111. 

100 . Tomo II, Ver página 180. 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/4 

Código: PCD-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Calidad.  

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Toma y 

análisis de 

muestra. 

Laboratorista de 

báscula. 

1.3.  Realiza los  análisis de acuerdo al  

instructivo de trabajo para pruebas de 

control de Calidad en la recepción de 

granza de la báscula y en los silos del 

granero INT-CAL-001-CICHIN-AG99. 

2. Análisis de 

humedad y 

pruebas de 

laboratorio. 

Laboratorista. 2.1. Toma muestras con un cuchara de la 

parte inferior  de la secadora después de 5 

minutos de trasiego  de inmediato introduce 

el termómetro digital en la muestra, leer y 

registrar la temperatura en el ticket control 

de muestras FOR-CAL-003-CICHIN-AG100. 

 

2.2. Compara el resultado con el sistema de 

termometría. 

 

2.3. Repite las instrucciones 2.1 y 2.2 de 

esta actividad cada 10 minutos le comunica 

al Ayudante del granero cuando la granza 

tiene el porcentaje de humedad  esperado. 
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101 . Tomo II, Ver página 182. 

 Manual de calidad 
Versión: 001 Página:   3/4 

Código: PCD-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Calidad  

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Análisis de 

materia prima 

en el 

laboratorio del 

trillo. 

Laboratorista 

del proceso. 

3.1. Realiza los análisis de control de calidad de 

acuerdo a los instructivos de trabajo de calidad 

del 001 al 009  (Ver Anexo #7, pagina 319 a la 

362). 

4. Análisis de 

producto 

terminado. 

Laboratorista 

del proceso. 

 

 

 

 

 

4.1.  Procede a realizar un muestreo del 

producto empacado, para determinar si el 

empaque del producto  corresponde  con la 

calidad del grano.  

 

4.2. Si no corresponde le comunica al 

Responsable de empaque.  

 

4.3.  Verifica que el producto terminado no 

contenga residuos  de semolina. 

 

4.4. Una vez realizado todas las pruebas  

registra los resultados en el formato control de 

productos terminados y subproductos FOR-

CAL-005-CICHIN-AG101. 
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102 . Tomo II, Ver página  178. 

103 . Tomo II, Ver página  164. 
 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   4/4 

Código: PCD-CAL-008-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Calidad  

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Análisis de 

producto 

terminado. 

Laboratorista 

del proceso. 

 

 

 

 

 

4.5.  Ingresa al sistema  integrado para control 

de empaque (S.I.C.O.M.) el reporte de análisis 

del producto FOR-CAL-001-CICHIN-AG102, 

realizado a la granza  almacenada en el silo del 

granero asignándole un número de lote. 

 

4.6. Ingresa los resultados obtenidos del formato   

análisis del proceso FOR-PRD-004-CICHIN-

AG103, al sistema de  integrado para control de 

empaque (S.I.C.O.M.) asignándole el mismo 

número de lote. 

 

4.7. Enlaza los resultados del los formatos  

reporte de análisis del producto FOR-CAL-001-

CICHIN-AG y análisis del proceso FOR-PRD-

004-CICHIN-AG. 

 

4.8.  Con los porcentajes obtenidos realiza la 

caracterización de la pilada. 
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1. Recarga 

del camión. 

Vendedor. 1.1. Llena el formato  orden de recarga FOR-

DVTS-001-CICHIN-AG104. Especificando las 

cantidades Y calidades de producto a cargar. 

Responsable 

de bodega. 

1.2. Revisa el formato  orden de recarga FOR-

DVTS-001-CICHIN-AG, para llevar a cabo la 

recarga del camión. 

 

1.3. Supervisa que los bodegueros carguen el 

camión en base a  la orden de recarga FOR-

DVTS-001-CICHIN-AG. 

 

1.4.  Una vez realizada la carga del camión firma 

con el  vendedor el formato orden de recarga 

FOR-DVTS-001-CICHIN-AG, haciendo constar 

que se entrego y recibió conforme a lo solicitado. 

2. Lineamien

to y alisto 

de 

materiales 

de venta. 

Supervisor de 

venta. 

2.1. Se reúnen con los vendedores, en una 

reunión matutina, para comunicarles 

observaciones del día anterior de trabajo  y 

darles orientaciones  para un mejor desempeño 

en las labores realizadas. 

                                                                          

104 . Tomo II, Ver página  183. 
 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/6 

Código: PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador 

del  CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de  Venta Directa. 

Actividad Ejecutor Descripción 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/6 

Código: PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador 

del  CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de  Venta Directa. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Lineamiento y 

alisto de materiales 

de venta. 

Vendedor. 2.2.  Dan opiniones y observaciones 

acerca del tema tratado en la reunión. 

 

2.3 Una vez termina la reunión matutina 

se dirigen al centro de soporte  para 

retirar el  equipo Hand Held (C.S.H.H.) y 

proceder con las ventas programadas. 

Encargado del 

centro de 

soporte Hand 

Held (C.S.H.H.). 

2.4. Entrega al vendedor el Hand Held 

en buen funcionamiento. 

 

2.5. Registra en la lista de entrega de 

equipo Hand Held el nombre del 

vendedor y firma. 

Vendedor. 2.6. Recibe el Hand Held y verifica su 

correcto funcionamiento,  revisando  la 

lista de clientes a visitar. 

3. Visita a 

clientes. 

Vendedor. 3.1. Visita a cada uno de los clientes 

asignado a la ruta establecida para 

realizar la venta ofertando los productos 

en existencia en el camión. 
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105. Tomo II, Ver página 184. 

106. Tomo II, Ver página  185. 
 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   3/6 

Código: PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de  Venta Directa. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Visita a 

clientes. 

Vendedor. 3.2. Ingresa los datos de los pedidos 

solicitados por parte del cliente en el sistema 

Hand Held. 

 

3.3 Una vez ingresados los datos del pedido 

solicitado, procede a extender formato orden 

de pedido FOR-DVTS-002-CICHIN-AG105 

detallando cantidades, calidades, nombre del 

cliente, dirección en otros datos. 

 

3.4.  Procede a entregar los productos 

conforme al formato orden de pedido FOR-

DVTS-002-CICHIN-AG y recibe el dinero de 

la venta realizada. 

4. Liquidación 

de venta. 

Vendedor. 4.1. Una vez termina la visita a todos los 

clientes  asignados a la ruta, regresa al centro 

de distribución para realizar la liquidación, 

llenando el formato detalle de entrega de 

efectivo FOR-DVTS-003-CICHIN-AG106. 
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107 . Tomo II, Ver página  183. 

108 . Tomo II, Ver página  185. 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   4/6 

Código: PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de  Venta Directa. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Liquidación 

de venta. 

Vendedor. 4.1. Donde registra la cantidad de efectivo 

proveniente de las ventas conforme al 

inventario del camión. 

 

4.2. Entrega Hand Held en el centro de 

soporte de Hand Held (C.S.H.H.).   

Responsable del 

Centro de 

soporte Hand 

Held (C.S.H.H.). 

4.3. Verifica el correcto funcionamiento del 

equipo. 

 

4.4. Procede a realizar actualizaciones de 

los pedidos en líneas. 

Liquidador. 4.5. Realiza el arqueo de efectivo y de 

inventario en el camión del vendedor en    

base al formato orden de recarga FOR-

DVTS-001-CICHIN-AG107. Y formato de 

entrega de efectivo. FOR-DVTS-003-

CICHIN-AG108. 

 

4.6. Si el arqueo no es conforme, este 

procede a elaborar una nota por faltante y 

le comunica al supervisor de venta. 
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109 . Tomo II, Ver página 185. 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:  5/6  

Código: PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de  Venta Directa. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Liquidación 

de venta. 

Supervisor de 

venta. 

4.7. Se reúne con el vendedor para llegar a 

un acuerdo  y firmando la nota por faltante  

impresa. 

Vendedor. 4.8. Con la nota por faltante firmada, se la 

entrega al Liquidador. 

Liquidador. 4.9. Recibe la nota por faltante firmada por el 

vendedor y el supervisor, la archiva  como 

soporte de los recibos del vendedor para el 

día siguiente. 

 

4.10. Firma y sella el reporte monetario que 

consta del formato detalle de entrega de 

efectivo  FOR-DVTS-003-CICHIN-AG109 y de 

la liquidación monetaria para entregársela al 

vendedor. 

 

4.11. En caso que el vendedor no presente 

faltante y este acorde con su arqueo se le 

sella y firma directamente el reporte 

monetario. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:  6/6 

Código: PCD-DVTS-009.01-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de  Venta Directa. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Liquidación 

de venta. 

Vendedor. 4.11.  Recibe el reporte  monetario para 

realizar el depósito en el banco. 

 

4.13. Una vez realizado el depósito, le 

entrega al liquidador la hoja de detalle firma y 

sellada por el banco. 

Liquidador 4.14. Recibe  y archiva la hoja de detalle para 

llevar un control de registro diario. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/2 

Código: PCD-DVTS-09.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Gestión de calidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:              
Gerente General 

Procedimiento de Pre Venta. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Lineamiento y 

alisto de materiales 

de pre venta. 

Supervisor de 

venta. 

1.1. Realizan una reunión matutina 

con los vendedores, para comunicarles 

observaciones del día anterior de 

trabajo,  y darles orientaciones  para un 

mejor desempeño en las labores 

realizadas. 

Agente de 

vendedores. 

1.2.  Dan opiniones y observaciones 

acerca del tema tratado en la reunión. 

 

1.3 Una vez termina la reunión matutina 

se dirigen al centro de soporte  para 

retirar el  equipo Hand Held (C.S.H.H.) 

y proceder con las ventas programadas. 

Encargado del 

centro de 

soporte Hand 

Held (C.S.H.H.). 

1.4. Entrega al vendedor el Hand Held 

en buen funcionamiento. 

 

1.5. Registra en la lista de entrega de 

equipo Hand Held el nombre del 

vendedor y firma. 

Agente de 

ventas. 

1.6. Recibe el Hand Held y verifica su 

correcto funcionamiento,  revisando  la 

lista de clientes a visitar. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/2 

Código: PCD-DVTS-09.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Jefe de Gestión de la 
calidad e Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:              
 Gerente General 

Procedimiento de Pre Venta. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Visita a clientes. 

 

 

 

Agente de 

ventas. 

2.1. Visita a cada uno de los clientes 

asignado a la ruta establecida para levantar 

el pedido y ofertar los productos en 

existencia en bodega. 

2.2. Ingresa los datos de los pedidos 

solicitados por parte del cliente en el 

sistema Hand Held e imprime un Boucher 

de comprobación de pedido. 

 

2.3.  Una vez termina la visita a todos los 

clientes  asignados a la ruta regresa al 

centro de distribución para realizar la 

entrega del Hand Held. 

3. Actualización de 

la base de datos. 

Responsable 

del Centro de 

soporte Hand 

Held 

(C.S.H.H.). 

3.1. Verifica el correcto funcionamiento del 

equipo. 

3.2. Procede a realizar actualizaciones de 

los pedidos en líneas.  

4. Acuerdo con el 

vendedor. 

Agente de 

ventas. 

4.1.  Se reúne con el Vendedor, para 

especificar  detalles  acerca de las  ventas 

a realizar. 
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1. Reclamo  

del cliente. 

Cliente 1.1. Presenta  un reclamo al vendedor o supervisor 

de ventas  acerca de la no conformidad 

encontrada en el producto. 

Vendedor 1.2. Escucha el reclamo del cliente, luego procede 

a revisar junto con el cliente el producto y verifica 

el tipo de no conformidad que presenta este.  

 

1.3.  Comunica al supervisor de venta el reclamo 

del cliente. 

2. Verificación 

del producto. 

Supervisor 

de venta. 

2.1. Recibe el reclamo  y asigna un inspector de 

calidad, para la inspección del producto. 

Inspector 

de calidad. 

2.2. Revisa de manera exigente el producto y 

determine las causas de las no conformidades o 

defectos de este. 

 

2.3. Si la causa del daño del producto son por 

parte de la mala manipulación del cliente, se le 

comunica a este del por qué no se le cambiara el 

producto y se le informa al supervisor de venta, de 

caso contrario  se procederá  a realizar el cambio 

del producto. 
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Elaborado por: 
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e Inocuidad 

Revisado Por: 
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Procedimiento del Proceso  de Devoluciones. 

Actividad Ejecutor Descripción 
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2. Verificación 

del producto. 

Inspector de 

calidad. 

2.4. Comunica al supervisor de ventas que será  

efectivo el cambio del producto. 

3. Cambio del 

producto. 

 Supervisor 

de ventas. 

3.1. Envía el formato   orden de devolución FOR-

DEV-001-CICHIN-AG110 del producto al 

Responsable de bodega. 

3.2. Autoriza al vendedor  hacer la devolución del 

producto al cliente. 

Responsable 

de bodega. 

3.3. Revisa la orden de devolución FOR-DEV-

001-CICHIN-AG y registra la devolución del 

producto en el sistema. 

4. Devolución 

del producto 

al proveedor. 

Vendedor. 4.1. Entrega el producto conforme al cliente. 

Cliente. 4.2. Recibe el producto conforme y entrega el 

producto no conforme al vendedor. 

Vendedor. 4.3. Realiza la revisión del producto.   

 

4.4. Traslada a las bodegas del almacén de 

distribución. 

 

4.5. Descargar las devoluciones en los 

almacenes y  comunica al responsable de 

bodega  que se realizó la devolución. 

 

                                                                          

110 . Tomo II, Ver página 186. 
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Revisado Por: 
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Aprobado Por: 
Gerente General 

Procedimiento del Proceso  de Devoluciones 

Actividad Ejecutor Descripción 
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Actividad Ejecutor Descripción 

1. Solicitud del 

personal para 

bacante. 

Gerencia 

solicitante. 

1.1. Cuando se presenta la 

necesidad de llenar una vacante de 

un puesto de trabajo. La Gerencia 

que requiere del puesto, tramita a 

través de una solicitud vía correo 

electrónico que le envía  a la 

Gerencia de comunicación y 

desarrollo. 

2. Verificación 

de información del 

puesto y del 

candidato. 

 

Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

2.1. Solicita y verifica información 

del puesto y del candidato a la 

Gerencia solicitante. 

Gerencia 

solicitante. 

2.2. Envía vía correo  electrónico 

a la Gerencia de comunicación y 

desarrollo  la confirmación del perfil 

del puesto. 

3. Recepción de 

solicitud de 

candidato. 

 

Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

3.1. Analiza el perfil del puesto 

solicitado, a través de comunicación 

interna busca posibles candidatos 

revisando los planes de asenso y 

remplazo evaluando a través de su 

hoja de vida, evaluación del 

desempeño y la descripción del 

cargo que ocupa actualmente.  

 Manual de Calidad 
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Actividad Ejecutor Descripción 

3. Recepción de 

solicitud de 

candidato. 

 

Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

3.1. Recepcionando   todos los 

currículum interno y a través de: 

anuncios de diarios, base de datos 

y candidatos presentados por 

empleados de la empresa  

proceden a reclutar currículum de 

todos los posibles candidatos al 

puesto. 

4. Selección de 

currículum. 

 

Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

4.1. Realiza una comparación de 

los currículum recepcionados vs el 

perfil del puesto pre seleccionado  

los currículum de los candidatos 

que más se adecuan al puesto 

solicitado y los envía a la Gerencia 

solicitante. 

5. Pre selección de 

candidatos. 

 

Gerencia solicitante. 5.1. Pre selecciona a los 

candidatos, para el puesto 

tomando como referencia el 

historial de vida del candidato y 

los requerimientos del puesto. 
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Actividad Ejecutor Descripción 

6. Selección y 

contratación del 

candidato. 

 

Gerencia solicitante. 6.1 Evalúa  a los candidatos pre  

seleccionados y  selecciona al 

candidato  idóneo. 

Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

6.2  Con el candidato 

seleccionado por la gerencia 

solicitante se procede a la 

contratación  de este. 

7. Inducción de 

personal 

seleccionado. 

 

Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

7.1 En coordinación con el Jefe 

inmediato efectúan la inducción al 

puesto de trabajo al candidato 

seleccionado. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del 

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

XI. COMPENDIO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 

CALIDAD. 
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 Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/4 

Código: PCD-SGC-012.01-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para creación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Objetivo:  

Definir el proceso para elaborar 

los documentos necesitados por el 

Centro Industrial Chinandega, 

planta arroz (AGRI-CORP), para 

la eficaz planificación, operación y 

control  de los procesos de 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Generalidades: 

1. Un resultado deseado se alcanza 

eficientemente cuando las actividades y 

recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 

2. La extensión de la documentación de los 

Sistemas de Gestión puede diferir debido a: 

 El tipo de actividades. 

 La complejidad de los procesos y sus 

interacciones. 

 La competencia del personal. 

 

3. La documentación puede estar en medio 

electrónico y físico. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Entrevistas. Jefe de Gestión 

de Calidad e 

Inocuidad. 

1.1. Entrevistas a los involucrados en el 

proceso o sistema a documentar. La entrevista 

inicial se realiza al puesto que genera el 

proceso o sistema. Con esta entrevista debe 

recopilara la siguiente información: 

 Nombre del proceso o sistema. 

 Responsables de la planificación, 

ejecución, control y seguimiento del 

proceso o sistema. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  2/4 

Código: PCD-SGC-012.01-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
      Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para creación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Entrevistas. Jefe de Gestión de 

Calidad e Inocuidad 

 Actividades involucradas en el 

orden secuencial del proceso o sistema. 

 Otros documentos relacionados 

con el proceso o sistema. 

Gerente o jefe de 

área. 

1.2. Contesta todas las inquietudes o 

interrogantes realizadas en la 

entrevista. Estas respuestas las puede 

dar en conjunto con el puesto que 

ejecuta las actividades del proceso o 

sistema que se requiere documentar. 

2. Análisis de la 

información. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

2.1. Analiza y ordena la información 

recolectada, utilizando herramientas de 

apoyo tales como: diagramas de 

procesos y/o flujo gramas de las 

actividades del proceso o sistema. 

 

2.2. Determina la cantidad y el tipo de 

documento a elaborar, utilizando un 

formato estandarizando. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/4 

Código: PCD-SGC-012.01-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para creación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Documentación. 

 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

3.1. Redacta las actividades y las 

plasma en el formato seleccionado, 

siendo lo más breve, preciso y 

conciso, haciendo uso de palabras 

utilizadas en el lenguaje común, de 

tal forma que los usuarios y personal 

involucrado en el proceso o sistema 

descrito tengan una comprensión 

clara de esta. 

4. Revisión.  Gerente o jefe de área. 4.1. Revisa el documento propuesto 

por el Jefe de Gestión de Calidad e 

Inocuidad cerciorándose de que las 

actividades descritas en el 

documento coinciden con la práctica 

realizada durante el proceso. 

 

4.2. Revisa que la documentación 

complementaria mencionada es 

exactamente la misma a la utilizada 

en la práctica. Si se incorporara un 

nuevo documento relacionado, este 

debe ser validado y aprobado antes 

de su aplicación. 
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111 . Ver página 239. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/4 

Código: PCD-SGC-012.01-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para creación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4.  Revisión.  Gerente o jefe de área. 4.3. Si se presentaran correcciones al 

documento debe de regresarlo al  

Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad, si no lo firma en la casilla 

de revisado. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad 

4.4. Realiza las correcciones en el 

documento electrónico e imprime y lo 

envía al Gerente o jefe de área para 

su nueva revisión. 

5. Aprobación. Gerente de área. 5.1. Aprueba documento firmándolo, 

según lo establece la matriz de 

aprobación de documento. (Ver 

página número  1 de este manual). 

6. Control. Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

6.1. El control del documento creado 

se realiza según procedimiento de 

control y eliminación de documentos 

y registros del Sistema de Gestión de 

la Calidad PCD-SGC-012.03-

CICHIN-AG111. 
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      Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:   1/4 

Código: PCD-SGC-012.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento para el control de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Objetivo:  

Describir  el sistema de control de los 

documentos y los registros del Sistema 

de Gestión de la Calidad para el  Centro 

Industrial Chinandega, Planta Arroz 

(AGRI-CORP), de manera que se 

controle su identificación, 

almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y la 

disposición efectiva de estos. 

 

 

Generalidades: 

Este sistema cubre el control de los 

registros del Sistema de Gestión de la 

Calidad necesarios para demostrar 

cumplimiento con: 

 

1. Los requisitos relacionados con el 

producto: 

 Los requisitos especificados por el 

cliente. 

 Los requisitos no establecidos por 

el cliente pero necesarios para el uso 

previsto, cuando sea conocido. 

 Los requisitos legales y 

reglamentarios relacionados con el 

producto. 

 Cualquier requisito adicional 

determinado por la organización. 

 

2. Los requisitos especificados por la 

Norma ISO 9001. 
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112 . Ver página 282. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/4 

Código: PCD-SGC-012.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el control de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Objetivo:  

Describir  el sistema de control de los 

documentos y los registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad para el  Centro 

Industrial Chinandega, Planta arroz 

(AGRI-CORP), de manera que se controle 

su identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de 

retención y la disposición efectiva de 

estos. 

 

 

Generalidades: 

2.1. Es importante tomar en cuenta que 

los  registros deben establecerse y 

mantenerse para proporcionar evidencia 

de la conformidad con los requisitos así 

como de la operación eficaz del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 

2.2. El  formato de lista de registro de  

calidad FOR-SGC-001-CICHIN-AG112,  

al estar documentado por 

departamento, se considera como un 

documento controlado. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Control de los 

documentos. 

Jefe de Gestión de 

Calidad e 

Inocuidad. 

1.1 Establece un listado maestro de 

codificación de documentos tal como se 

establece al inicio del  Manual de 

Calidad MC-001-CICHIN-AG, a cada 

documento creado, debe de asignársele 

un código consecutivo cuidando de no 

duplicar la codificación. Esta 

codificación la registra en el listado de 

codificación al inicio del  Manual de 

Calidad MC-001-CICHIN-AG. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/4 

Código: PCD-SGC-012.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el control de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Control de los 

documentos. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

1.2. Los documentos vigentes son 

entregados a los usuarios y son  

controlados, estableciendo  la  copia 

controlada y copia no controlada, 

para las versiones en físico. Para 

diferenciar una copia no controlada 

de una controlada se imprime sobre 

la primera hoja del documento la 

palabra correspondiente. Para las 

versiones en electrónico se 

establecen listados de copias 

entregadas tanto controladas como 

no controladas. 

 

1.3. Los documentos obsoletos son 

recolectados de entre todos los 

usuarios y marcados manualmente 

con un marcador en donde se les 

escribe la leyenda documento 

obsoleto. 
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113 . Ver página 282. 

 

 
 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/4 

Código: PCD-SGC-012.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el control de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Control de los 

registros. 

Ejecutor del proceso 

o sistema. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Solicita el formato   lista de 

registros de  calidad  FOR-SGC-001-

CICHIN-AG113 al  Jefe de Gestión de 

la Calidad e Inocuidad de manera 

electrónica. Este listado es 

actualizado agregando o eliminando 

los registros necesarios para la 

ejecución del proceso. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

2.2. Imprime el  formato  lista de 

registros  de calidad  FOR-SGC-001-

CICHIN-AG siguiendo los pasos 1.1 y 

1.2. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:   1/4 

Código: PCD-SGC-012.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la eliminación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Objetivo:  

Describir el proceso para eliminar los 

documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad para el  Centro Industrial 

Chinandega planta arroz (AGRI-CORP), de 

manera que se prevenga el uso no 

intencionado de documentos obsoletos, y se 

les aplique una identificación adecuada tanto 

física como electrónicamente en el caso de 

que se mantengan por cualquier razón. 

 

 

Generalidades: 

Los documentos controlados se 

puede eliminar, por alguna de las 

siguientes razones, sin limitarse: 

 

1. Documento obsoleto por cambio 

de tecnología o proceso 

descontinuado. 

 

2. Varios documentos contenidos en    

Manual o documentos unificados. 

 

3. Procesos documentados o 

detallados en más de un documento. 

 

4. Documento sustituido por otro 

tipo de documento. 

 

5. Automatización de sistemas, 

modernización. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Planificación de 

la eliminación del 

documento. 

Interesado en la 

eliminación de un 

documento controlado. 

1.1. Discute con el originador del 

documento y/o el que lo aprobó  para 

lograr acuerdos, esta necesidad, 
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114 . Ver página 284. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/4 

Código: PCD-SGC-012.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad         

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la eliminación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Planificación de 

la eliminación del 

documento. 

Interesado en la 

eliminación de un 

documento 

controlado. 

1.1. Puede surgir según lo establecido 

en las generalidades 1-5. 

 

1.2. Completa el formato requerimiento 

de cambio a  documentos FOR-SGC-

002-CICHIN-AG114  y lo envía por correo 

electrónico al Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

Jefe de Gestión de 

la Calidad e 

Inocuidad. 

1.3. Verifica la validez de la 

eliminación. 

 

1.4. Si la eliminación no es válida 

regresa el requerimiento a quién lo envió, 

dando inicio de nuevo al proceso. 

 

1.5. Si la eliminación es válida Imprime 

el   requerimiento de cambios a los 

documentos FOR-SGC-002-CICHIN-AG, 

lo firma y envía por fax al  Interesado en 

la eliminación de un documento 

controlado. 
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115 . Ver página 243. 

116 . Ver página 284. 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  ¾ 

Código: PCD-SGC-012.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la eliminación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. planificación de 

la eliminación del 

documento. 

Jefe de Gestión 

de la Calidad e 

Inocuidad. 

1.3. En caso de que otros documentos 

se vean afectados, inicia cambios en los 

sistemas / procesos afectados por la 

eliminación del documento, de acuerdo a 

lo establecido en  el procedimiento de 

requerimiento de cambio de documento. 

PCD-SGC-0012.04-CICHIN-AG115. 

2. Ejecución y 

control de la 

eliminación. 

Interesado en la 

eliminación de un 

documento 

controlado. 

2.1. Tramita firmas del  formato 

requerimiento de cambios a los 

documentos FOR-SGC-002-CICHIN-AG116 

con los puestos que originaron y 

aprobaron el documento a eliminar. 

 

2.2. Al tener la aprobación de la 

eliminación envía el formato vía fax al Jefe 

de Gestión de la Calidad e Inocuidad retira 

el original del documento de los archivos 

de documentos controlados.  

 

2.3. Elimina de Carpetas Públicas y lo 

traslada a una carpeta de obsoletos del 

departamento de  Gestión de la Calidad e 

Inocuidad. 
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117 . Ver  página 282. 

 
Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  4/4 

Código: PCD-SGC-012.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad           

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la eliminación de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Ejecución y 

control de la 

eliminación. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

2.4. Actualiza el compendio de 

documentos correspondientes dado  

en el manual de calidad MC-001-

CICHIN-AG.  

 

Nota: Los números correspondientes 

a los documentos eliminados que se 

conservan por un año no son 

reutilizados, hasta por lo menos los 

siguientes 12 meses. 

 

2.5. Retira las copias  

controladas de los documentos    

obsoletos y las destruye. 

 

2.6. Se controlan los registros 

referidos en el documento eliminado. 

De acuerdo a lo establecido  en el 

formato de  lista de registros de 

calidad FOR-SGC-001-CICHIN-

AG117. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad         

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

OBJETIVO: 

Describir los pasos para planificar, 

requerir, ejecutar y controlar cambios en 

los documentos controlados del Sistema 

de Gestión de la Calidad de la 

organización.   

 

GENERALIDADES: 

1.  Un cambio se puede originar por una 

de las siguientes razones, sin limitarse 

a: 

 Eliminación de puestos y 

distribución de sus responsabilidades. 

 Fusión o transferencia de 

responsabilidades entre puestos o 

departamentos. 

 Creación de nuevos puestos. 

 Adición de nuevos procesos o 

responsabilidades. 

 Mejora continua de los 

documentos del sistema de gestión. 

 No aplicación de procedimientos. 

 Resultados de Auditorías 

Internas o Externas de Calidad. 

2.  Cualquier trabajador puede motivar 

un cambio a través del Gerente o Jefe 

Responsable del departamento y debe 

ser autorizado por los puestos que 

originaron y aprobaron los documentos 

originales afectados. 
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118 . Ver página 284. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad            

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

OBJETIVO: 

Describir los pasos para planificar, requerir, 

ejecutar y controlar cambios en los 

documentos controlados del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la organización.   

 

GENERALIDADES: 

3.  Cualquier trabajador puede motivar 

un cambio a través del Gerente o Jefe 

Responsable del departamento y debe 

ser autorizado por los puestos que 

originaron y aprobaron los 

documentos originales afectados. 

 

4. Cuando las razones que justifican 

un cambio o los beneficios que se 

obtienen al realizarlos, no pueden ser 

escritos por falta de espacio en el 

formato de  requerimiento de cambio a  

documentos FOR-SGC-002-CICHIN-

AG118, se puede adjuntar al formato 

los documentos  que completen la 

información, además de estudios o 

investigaciones realizadas cuando 

aplique. 
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119 . Ver página  284. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1.Planificación 

del cambio. 

Interesado que 

requiere el cambio. 

Nota: el interesado 

también puede ser 

el originador o el 

que aprueba el 

documento. 

1.1. Discute los posibles cambios con el 

originador del documento y/o el que lo 

aprobó  para lograr acuerdos. 

Originador o el 

responsable de 

actualizar. 

. 

1.2 Llena el formato para el requerimiento de 

cambio a  documentos FOR-SGC-002-

CICHIN-AG119. Excepto la última columna. Y 

lo remite por correo electrónico al Jefe de 

Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 

1.3. Solicita por correo electrónico al Jefe de 

Gestión de la Calidad e Inocuidad, que le 

envíe copia electrónica del documento 

original vigente. 

Jefe de Gestión de 

la Calidad e 

Inocuidad. 

1.4. Envía copia electrónica  del documento 

original vigente aclarando en el correo que es 

una copia no controlada.  
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120 . Ver página 284. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Ejecución del 

cambio. 

Originador o el 

que aprueba el 

documento. 

 

 

2.1. Actualiza número y fecha de última 

versión del documento en el encabezado de 

página del documento electrónico. 

Nota: Se recomienda que la fecha de última 

versión sea del día en que entrará en 

vigencia el cambio. 

2.2. Salva el documento en el disco duro de 

su PC agregando al final o al inicio del 

nombre del archivo la palabra “en cambio”. 

2.3. Escribe en el documento electrónico, los 

cambios reflejados en el formato 

requerimiento de  cambio a documentos 

FOR-SGC-002-CICHIN-AG120. 

2.4. Envía el documento con los cambios 

realizados vía correo electrónico al 

responsable de aprobar el documento, junto 

con este envía también  el  formato 

requerimiento de  cambio a documentos  

FOR-SGC-002-CICHIN-AG. 
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121 . Ver página 284. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  5/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Ejecución del 

cambio. 

Responsable de 

aprobar el 

documento. 

2.5. Revisa los cambios realizados en el 

documento y autoriza imprimir el documento 

para su respectiva firma. 

 Originador o el 

que aprueba el 

documento. 

 

 

2.6. Imprime el documento actualizado “en 

cambio” y el  formato requerimiento de  

cambio a documentos FOR-SGC-002-CICHIN-

AG121. 

 

2.7. Tramita firma(s) de originado y aprobado 

con los puestos que lo hicieron en la versión 

anterior del documento.  

2.8. Envía los documentos firmados y copia 

electrónica  del documento “en cambio” al 

Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

3. Control del 

cambio. 

Jefe de Gestión 

de la Calidad e 

Inocuidad. 

3.1. Verifica que la documentación esté 

completa conforme a la solicitud. 

3.2. Verifica que la versión de la copia 

electrónica  enviada, concuerde con la que 

tiene impresa y firmada. 
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122 . Ver página 284. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  6/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

3. Control del 

cambio. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

3.3. Revisa que las firmas de 

originado y aprobado son las que 

correspondan. 

3.4. En caso de que falte alguna 

información, firma o encuentre. 

4. Control del 

cambio. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

4.1.  Alguna inconsistencia en el 

requerimiento y / o documentación, 

la discute y aclara con el solicitante, 

devolviendo la documentación si es 

necesario, reiniciando el proceso 

descrito en el numeral 4.3. 

4.2. Si todo está bien el  Jefe de 

Gestión de Calidad e Inocuidad firma 

formato requerimiento de  cambio a 

documentos FOR-SGC-002-CICHIN-

AG122, para continuar con el proceso 

de cambio. 
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123 .Ver página 284. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  7/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de 
la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Control 

del 

cambio. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

.4.3. Revisa los cambios y verifica que 

otro documento se puede ver afectado 

al momento de realizar el cambio para 

tomarlo en cuenta y hacer las 

correcciones si aplica, iniciando de 

nuevo este proceso para el 

documento afectado. 

4.4 En caso de que falte alguna 

información, firma o encuentre,  

Alguna inconsistencia en el 

requerimiento y / o documentación, la 

discute y aclara con el solicitante, 

devolviendo la documentación si es 

necesario, reiniciando el proceso 

descrito en el numeral 4.3. 

4.5. Si todo está bien el  Jefe de 

Gestión de Calidad e Inocuidad firma 

el formato Requerimiento de  Cambio 

a Documentos FOR-SGC-002-

CICHIN-AG123 para continuar con el 

proceso de cambio. 
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124 . Ver página 284. 

125 . Ver página 235. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  8/8 

Código: PCD-SGC-012.04-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el requerimiento de cambio a  documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Control 

del cambio. 

Jefe de 

Gestión de la 

Calidad e 

Inocuidad. 

 

4.6. Revisa los cambios y verifica que otro 

documento se puede ver afectado al momento de 

realizar el cambio para tomarlo en cuenta y hacer las 

correcciones si aplica, iniciando de nuevo este 

proceso para el documento afectado. 

4.7. Almacena la copia electrónica del documento 

“en cambio” en el  disco duro de la PC. 

4.8. Sustituye la edición anterior del documento 

firmado en la carpeta física, archivando adjunto al 

documento el formato requerimiento de  cambio a 

documentos FOR-SGC-002-CICHIN-AG124, sus 

anexos (si aplica) y la documentación relacionada. 

4.9. Elimina la edición anterior del documento en la 

PC trasladándolo a una carpeta de obsoletos, luego 

se le borra la palabra "en cambio" a la nueva 

versión.4.10. Controla su distribución de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento para el control de 

documentos y registros PCP-SGC-012.02-CICHIN-

AG125. De los documentos de este manual. 
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126 . Ver página 286. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Objetivo 

Describir el proceso 

para la realización de 

auditorías internas 

de calidad  del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad del 

Centro Industrial 

Chinandega, Planta 

arroz, de manera que 

se realicen las 

calibraciones 

adecuadas y 

oportunas del 

Sistema en mención. 

Generalidades 

Las auditorías internas de calidad del Sistema de Gestión de 

la Calidad son realizadas: 

1. Para determinar el grado en que se han alcanzado los 

requisitos del sistema en mención 

2. Por un equipo experto que pertenece al Centro 

Industrial Chinandega, Planta Arroz, el cual recibe una 

preparación previa para su realización.  Este equipo está 

compuesto por auditores internos y un auditor líder, el cual 

coordina al equipo de auditores internos en todas las 

actividades involucradas en las auditorías 

3. Posteriormente a una planificación y aviso de las 

partes a ser auditadas 

Por personal que no pertenezca al departamento a ser 
auditado. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

1. Planificación Jefe de 

Gestión de la 

Calidad e 

Inocuidad 

1.1. Realiza la planificación de la auditoría 

interna, para lo cual, debe de llenar el 

formato de  planificación de auditorías 

internas del Sistema de Gestión de la 

Calidad FOR-SGC-004-CICHIN-AG126. Esta 

planificación debe de ser como mínimo 

semestralmente. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de la calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

1. Planificación. Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

1.2. Envía vía correo electrónico al 

Administrador de Centro Industrial 

Chinandega, para su respectiva 

revisión y aprobación. 

Administrador del 

Centro Industrial 

Chinandega. 

1.3. Revisa el plan y aprueba dicho 

plan, enviando un correo electrónico 

al Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad adjuntando dicho plan 

aprobado 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

1.4. Reenvía dicho plan a todos los 

involucrados para su respectiva 

notificación. Entre los involucrados 

están los Jefes y Gerentes de 

Departamento y el equipo de 

auditores. 

 

1.5. En el caso de que el plan sea 

modificado por alguna razón, Realiza 

las modificaciones en el plan y se 

ejecutan los pasos desde el 1.1 al 

1.4. 
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127. Ver página 286. 

128. Ver página 287. 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

2. Preparación El auditor líder. 2.1. Una vez recibido el formato de  

planificación de auditorías internas del Sistema 

de Gestión de la Calidad FOR-SGC-004-

CICHIN-AG127, prepara el plan de auditoría por 

escrito, este plan debe de contener al menos: 

 Fecha de la auditoría. 

 Objetivo y alcance de la auditoría. 

 Listado de los miembros del grupo 

auditor los cuales deben de estar registrados 

en el formato Listado de Auditores internos de 

Calidad Certificados FOR-SGC-005-CICHIN-

AG128. 

 Documentación de referencia. 

 El horario aproximado total y la duración 

de cada actividad de la auditoría. 

Imprime y copia a los auditores involucrados 
en la auditoría a realizar. 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

254 

 

 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

2. Preparación. El auditor líder. También envía por correo electrónico  

a los Jefes o Gerentes de área a 

auditar y al Jefe Gestión de la  

Calidad e Inocuidad. 

2.2. Una semana antes de realizar 

la auditoría, prepara el itinerario para 

la auditoría en sitio el cual debe de 

contener al menos: 

 Fecha de realización de la 

auditoría. 

 Hora de Inicio. 

 Hora de Finalización. 

 Área o Departamento a 

Auditar. 

 Auditor o Grupo auditor que 

realizara la auditoría. 

 Nombre del Gerente o 

Responsable de Área o 

Departamento. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 5/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

2. Preparación. El auditor líder.  Representante(s) de Área o 

Departamento que atenderá(n) al auditor o 

grupo auditor. 

Imprime y copia a los auditores involucrados 

en la auditoría a realizar.  También envía por 

correo electrónico  a los Jefes o Gerentes de 

área a auditar y al Jefe de Gestión de la  

Calidad e Inocuidad. 

Los Gerente o 

Jefes de Área, los 

Auditores Internos 

de Calidad y el 

Jefe de Gestión de 

la Calidad e 

Inocuidad. 

2.3. Confirman la recepción  del Plan de 

Auditoría y el Itinerario para la auditoría. 

Los auditores 

internos. 

2.4. Preparan la lista de Verificación a 

utilizar tomando como base: 

 Los procesos a auditar. 

 Los procedimientos y sus documentos 

relacionados involucrados en el proceso. 
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129 . Ver página 288. 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  6/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

2. Preparación. Los auditores 

internos. 

 Los requisitos de la norma que 

serán sometidos a la verificación durante 

la auditoría. 

Para ello utilizan el formato Lista de 

Verificación para auditoría interna de 

calidad FOR-SGC-006-CICHIN-AG129. 

Los Gerentes o 

Jefes de Área. 

2.5. Recopilan y revisan toda la 

información necesaria para enfrentar la 

auditoría. 

3. Ejecución El Jefe de Gestión 

de la  Calidad e 

Inocuidad 

Alimentaria y el 

Auditor Líder. 

3.1 Un día antes de de la auditoría, revisan 

el itinerario y lo re-envían a los Gerentes o 

Jefes de Área recordándoles la auditoría. 

3.2. Un día antes de la auditoría, preparan 

los puntos de Agenda de la reunión de 

apertura y Cierre, las cuales  deben de 

realizarse el día de la auditoría con todos 

los involucrados en ella, y envían a todos 

los involucrados dicha agenda. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 7/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

3. Ejecución El Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad 

Alimentaria y el Auditor 

Líder. 

3.2. La reunión de apertura debe de 

contener como puntos de agenda al 

menos: 

 Circular lista de asistencia. 

 Presentar a los auditores internos. 

 Revisión de los objetivos de la 

auditoría. 

 Revisión del alcance de la 

auditoría. 

 Revisión del itinerario de la 

auditoría. 

 Fijar fecha y hora de la reunión de 

cierre de la auditoría. 

 Preguntas y respuestas. 

 Recoger lista de asistencia a 

reunión de apertura. 

 

La reunión de cierre debe de 

contener como puntos de agenda al 

menos. 
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130 . Ver página 289. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  8/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

3. Ejecución. El Jefe de Gestión 

de la Calidad e 

Inocuidad 

Alimentaria y el 

Auditor Líder. 

 Circular lista de asistencia. 

 Lectura de los R.A.C.I, teniendo en 

cuenta su importancia. 

 Explicar el llenado del Formato RACI. 

 Obtener la firma del responsable de 

área/departamento en los R.A.C.I 

generados. 

 Explicar el informe final de auditoría y 

seguimiento. 

 Preguntas y respuestas. 

 Recoger lista de asistencia a reunión 

de apertura. 

El auditor Líder. 3.3 El día de la auditoría, conduce la 

reunión de apertura y cierre dando 

cumplimiento a la agenda previamente 

definida. Aquí debe de quedar como 

evidencia la asistencia a la reunión de 

todos los involucrados para lo cual debe 

de llenarse el formato  registro de 

asistencia a reunión del Sistema de 

Gestión de Calidad.FOR-SGC-007-

CICHIN-AG130. 
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131. Ver página 288. 

 
Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  9/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

3. Ejecución. El auditor Líder. 3.4 Coordina las actividades de la 

auditoría y participa como auditor en 

las auditorías asignadas a su cargo. 

El auditor interno de 

calidad. 

3.5 Recolecta las evidencias y 

conduce la auditoría, realizando las 

preguntas para los requisitos 

previamente definidos, llenando el  

formato Lista de Verificación para 

auditoría interna de Calidad.FOR-

SGC-006-CICHIN-AG131.  

El representante del 

Departamento / Área. 

3.6 Contesta todas las preguntas con 

la mayor cantidad de detalles, y 

presentando las evidencias que el 

auditor solicite durante el desarrollo 

de la auditoría. 

El equipo auditor. 3.7 Se reúnen para realizar la 

revisión de la auditoría, teniendo en 

cuenta el objetivo y el propósito de 

esta. 
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132 . Ver página 285. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  10/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

3. Ejecución. El equipo auditor. 3.7.1 Se revisan todos los comentarios 

de las listas de verificación para ser 

incluidas como no conformidades o 

simplemente observaciones. 

3.7.2 Se llena el formato  

requerimiento de acciones  correctivas  

y/o preventivas (R.A.C.I.) FOR-SGC-

003-CICHIN-AG132, por cada no 

conformidad encontrada. 

3.7.3  Se reportan las no 

conformidades encontradas en término 

de los requisitos especificados de la 

norma o de otros documentos 

relacionados contra los cuales se haya 

efectuado la auditoría. 

4. Informe. El Equipo auditor. 3.1 Realiza el informe final de 

auditoría por departamento/área 

auditada, este lo plasma llenando la 

información requerida en el Anexo 1 

de este documento. 
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133. Ver página 285. 

134. Ver página 288. 
  

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  11/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

4. Informe. El Equipo auditor. 4.2. El informe final es entregado junto con 

el  formato  requerimiento de acciones  

correctivas  y/o preventivas (R.A.C.I.) 

FOR-SGC-003-CICHIN-AG133,    y la lista 

de verificación para auditorías internos de 

calidad  FOR-SGC-006-CICHIN-AG134, a 

los Gerentes o Jefes de Área. También es 

entregada una copia de todo este dossier 

al Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad. 

El Jefe de Gestión 

de la  Calidad e 

inocuidad. 

4.3. Actualiza el formato planificación de 

auditorías internas de calidad  

FOR-SGC-003-CICHIN-AG. Completando 

las dos (2) últimas columnas de este. 

5.  Seguimiento a 

la Planificación de 

Auditoría. 

El Jefe de Gestión 

de la Calidad e 

Inocuidad. 

5.1. Da seguimiento al cierre de las 

acciones correctivas, siguiendo las 

actividades establecidas en el 

Procedimiento de manejo de las acciones 

correctivas PCD-SGC-006-CICHIN-AG. 
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135. Ver página 286. 

 
Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  12/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad            

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

5.  Seguimiento 

a la 

Planificación de 

Auditoría. 

El Jefe de Gestión 

de la Calidad e 

Inocuidad. 

5.2. Prepara una planificación de auditorías 

de seguimiento, utilizando el formato de 

planificación de auditorías internas de calidad  

FOR-SGC-003-CICHIN-AG135, realizando 

hasta dos auditorías de seguimiento por mes. 

5.3. Realiza la auditoría de seguimiento 

verificando el avance y/o cierre del  formato  

requerimiento de acciones  correctivas  y/o 

preventivas (R.A.C.I.) FOR-SGC-003-

CICHIN-AG abiertos en el departamento, 

para lo cual debe de evaluar la efectividad de 

las acciones  correctivas implantadas para 

mejorar las no conformidades encontradas en 

la auditoría interna. 

5.4. Firma de aceptado del formato  

requerimiento de acciones  correctivas  y/o 

preventivas (R.A.C.I.) FOR-SGC-003-

CICHIN-AG y envía por correo electrónico el  

formato cerrado. Las copias en físico las  

guarda en su archivo personal. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  13/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

Actividad Ejecutor Desarrollo 

5.  Seguimiento a 

la Planificación de 

Auditoría. 

El Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

Nota: No se puede realizar la 

siguiente auditoría interna planificada 

mientras requerimiento de acciones  

correctivas  y/o preventivas (R.A.C.I.) 

aun sin cerrar.   
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ANEXO 1 DEL PDC-SGC-005-CICHIN-AG. 
 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA. 

CENTRO INDUSTRIAL CHINANDEGA, PLANTA ARROZ. 

 
 

Pagina ___ de _____ 
 

 
                                                 Auditoría Interna No. 

 
Lugar y Fecha de la Auditoría   a: 
 
Departamento o Área Auditada:  
 

Gerente Responsable del Departamento o Área Auditada:  
 
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 
GRUPO AUDITOR: 

 Auditor Líder:  

 Auditor de Calidad:  

 Auditor de Calidad en Entrenamiento: 

 Observador:  

 
              Firma del Auditor Líder     Firma del Auditor de Calidad 

 
 

 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  14/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 
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ANEXO 1 DEL PDC-SGC-005-CICHIN-AG. 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA. 

CENTRO INDUSTRIAL CHINANDEGA, PLANTA ARROZ. 

Pagina ___ de _____ 
 

                                                Auditoría Interna No.:    
 

Lugar y Fecha de la Auditoría: 
 
Departamento o Área Auditada:  
 

REQUERIMIENTOS DE ACCIÓN CORRECTIVA INTERNA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Firma Auditor Líder. 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  15/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 

 

 

 

MAYORES MENORES OBS.

TOTAL 0 0 0 0

TOTAL POR 

CLASIFICACIÓN

No. DEL 

REQUERIMIENTO 

DE LA NORMA / 

CODIGO 

PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

TOTAL POR 

ELEMENTO / 

PROCEDIMIENTO
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ANEXO 1 DEL PDC-SGC-005-CICHIN-AG. 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA. 

CENTRO INDUSTRIAL CHINANDEGA, PLANTA ARROZ. 

 

Página ___ de _____ 
 

 
                                                Auditoría Interna No.:    

 
Lugar y Fecha de la Auditoría: 
 
Departamento o Área Auditada:  

 

INFORME DE REQUERIMIENTOS DE ACCIÓN CORRECTIVA INTERNA. 

RACI No. CLASIFICACIÓN 

(*) 
REQUISITO No. 

NORMA / CÓDIGO DOCUMENTO 
1. DESCRIPCIÓN 
RACI / RAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) M = Mayor    m = Menor   O = Observación 

 

Firma Auditor Líder. 
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Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de la 
Calidad. 
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ANEXO 1 DEL PDC-SGC-005-CICHIN-AG. 

INFORME FINAL DE AUDITORÍA. 

CENTRO INDUSTRIAL CHINANDEGA, PLANTA ARROZ. 

 
Pagina ___ de _____ 

 
                                                Auditoría Interna No.:    

 
Lugar y Fecha de la Auditoría: 
 
Departamento o Área Auditada:  

 

INFORME DE REQUERIMIENTOS DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA 

RAPI 

No. 

CLASIFICACIÓN  (*) REQUISITO No. 

NORMA / CÓDIGO 

DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN RACI / 

RAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) M = Mayor    m = Menor   O = Observación 

 

Firma Auditor Líder. 

 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página: 17/17 

Código: PCD-SGC-012.05-CICHIN-AG 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna.  

Procedimiento para la realización de  auditoría interna de calidad del Sistema Gestión de 
Calidad 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/6 

Código: PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el manejo de las acciones correctivas-preventivas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Objetivo:  

Describir el proceso para el manejo 

adecuado de las acciones correctivas y/o 

preventivas del Sistema de Gestión de la 

Calidad para el  Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), de 

manera que se realicen adecuada y 

eficientemente todas las mejoras de los 

procesos o sistemas involucrados. 

Generalidades: 

Las acciones correctivas -

preventivas, pueden ser originadas 

por las siguientes razones. 

 

1. Resultantes de una auditoría 

interna o externa realizada al 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2. De una revisión por la dirección a 

los procesos y sistemas 

involucrados. 

 

3. Una aportación particular de 

cualquier trabajador que esté 

involucrado directa o indirectamente 

en los Procesos del sistema. 

 

4. Por una observación y/o 

recomendación realizada por 

terceros.  
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136. Ver página 285. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/6 

Código: PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el manejo de las acciones correctivas-preventivas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Objetivo:  

Describir el proceso para el manejo 

adecuado de las acciones correctivas y/o 

preventivas del Sistema de Gestión de la 

Calidad para el  Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), de 

manera que se realicen adecuada y 

eficientemente todas las mejoras de los 

procesos o sistemas involucrados 

Generalidades: 

 5. Por una queja del cliente o centro 

de distribución ya sea por el servicio 

o por los productos. 

 

6. Por un incidente de calidad 

identificado ya sea en la recepción en 

báscula, en el granero, durante la 

transformación en el trillo o en un 

producto terminado en el almacén. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Apertura. 1. Si es de una 

auditoría, el auditor 

de calidad. 

 

 

2. Si es de una 

revisión por la 

dirección el 

administrador del 

Centro Industrial 

Chinandega. 

1.1. Llena el formato de 

requerimiento de  acción correctiva / 

preventiva interna FOR-SGC-003-

CICHIN-AG136. Hasta la sección 

número cuatro (4) completando toda 

la información requerida en ella. 
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137. Ver página 285. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/6 

Código: PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el manejo de las acciones correctivas-preventivas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

1. Apertura. 3. Si es por una 

aportación particular 

u observación 

realizada por 

terceros, el 

trabajador o tercero. 

 

4. Si es por una 

queja del cliente, el 

Supervisor de 

ventas. 

 

Nota: a todos estos 

se les llamara el 

interesado.  

1.2. Entrega el formato  de 

requerimiento de  acción correctiva / 

preventiva interna FOR-SGC-003-

CICHIN-AG137.  Lleno al responsable 

del departamento en donde se 

identifico la no conformidad y envía por 

correo electrónico una copia de este 

formato lleno al  Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad y al Jefe del 

departamento. 

2. Control y 

seguimiento. 

 

 

Responsable del 

departamento. 

2.1. Recibe el formato  de 

requerimiento de  acción correctiva / 

preventiva interna FOR-SGC-003-

CICHIN-AG  y firma la parte derecha 

de la sección cuatro (4). 
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138. Ver página 285. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/6 

Código: PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad              

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el manejo de las acciones correctivas-preventivas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Control y 

seguimiento. 

 

 

Responsable del 

departamento. 

2.2. Investiga las posibles causas que 

originaron la no conformidad detectada la cual 

puede realizarla de manera personal 

delegando a una persona  que él  considere 

competente o reuniendo al equipo de trabajo 

involucrado.  

 

2.3. Llena la sección número cinco (5) y seis 

(6) del formato  requerimiento de acción 

correctiva / preventiva interna  FOR-SGC-003-

CICHIN-AG138. Tanto en físico como en 

electrónico. El formato en físico lo entrega al 

responsable de ejecutar la acción correctiva 

planteada en la sección número seis (6) y el 

formato en electrónico lo envía por correo al  

Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

 Responsable de 

realizar la acción 

correctiva 

2.4. Realiza las acciones recordadas y 

plasmadas en la sección seis (6) del  formato 

para el requerimiento de acción correctiva / 

preventiva interna FOR-SGC-003-CICHIN-AG. 
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139. Ver página 290. 

140. Ver página 285. 

 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  5/6 

Código:  PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Aprobado por: 
 Jefe de Comunicación Interna  

Procedimiento para el manejo de las acciones correctivas-preventivas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

2. Control y 

seguimiento. 

 

 

Jefe de 

Gestión de la 

Calidad e 

Inocuidad. 

2.5. Actualiza el formato para el control y 

seguimiento a las acciones correctivas FOR-SGC-

008-CICHIN-AG139.  

 

2.6. Delega a un auditor interno de calidad para 

dar el seguimiento a la acción correctiva. 

3. Evaluación. Auditor interno 

de calidad. 

3.1. Verifica in situ la implementación de las 

acciones correctivas acordadas. 

 

3.2. Si las acciones correctivas ya fueron 

implementadas pasa a la actividad de cierre, si no 

pospone fecha en la sección siete (7) del formato 

de requerimiento de acción correctiva y/o 

preventiva interna FOR-SGC-003-CICHIN-AG140. 

4. Cierre. Auditor interno 

de calidad. 

4.1. Cuando las acciones correctivas 

implementadas eliminaron la no conformidad 

encontrada o detectada, llena la sección ocho (8) 

del formato de  requerimiento de acción correctiva 

y/o preventiva interna FOR-SGC-003-CICHIN-AG. 

Firma y escribe la fecha de cierre de la acción 

correctiva. 
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141. Ver página 285. 

142. Ver página 290. 

 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  6/6 

Código: PCD-SGC-012.06-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Aprobación 

Elaborado por:  
 Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad             

Aprobado por:  
           Jefe de Comunicación Interna 

Procedimiento para el manejo de las acciones correctivas-preventivas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

Actividad Ejecutor Descripción 

4. Cierre. Auditor interno de 

calidad. 

4.2. Envía una copia en físico al 

responsable o gerente del 

departamento del  formato de 

requerimiento de acción correctiva 

y/o preventiva interna FOR-SGC-

003-CICHIN-AG141. Envía una copia 

electrónica vía correo al  Jefe de 

Gestión de la Calidad e Inocuidad. 

Jefe de Gestión de la 

Calidad e Inocuidad. 

4.3. Completa el  formato para el 

control y seguimiento a las acciones 

correctivas FOR-SGC-008-CICHIN-

AG142. Remite una copia electrónica 

al responsable del departamento. 

Imprime una copia y archiva el 

documento destinado para ello. 

 

Responsable o 

Gerente del 

departamento. 

4.4.  Imprime una copia y archiva el 

documento destinado para ello. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:  1/1 

Código: MC-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

 

 

 

 

 

XII. Compendio de Formatos Propuestos. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FOR-CAP-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de  Detección  de  Necesidades  de Capacitación y Entrenamiento (D.N.C.E.). 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG 
 Version: 001 

 
Detección  de  necesidades  de capacitación y entrenamiento (D.N.C.E.) 

Empresa: _________________________                                                       Departamento: ______________________     
 

Puesto de trabajo: ____________________________________                 Fecha: ______________________ 
 

               Listado de trabajadores  que ocupan el puesto de trabajo: 

No. carnet del trabajador Nombre del trabajador 

  
  

  

  

  

  

Originado por:     _________________________________           Aprobado por: ________________________                                                           

                          Responsable de Capacitación y Entrenamiento                                     Gestión Humana y Capacitación 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FOR-CAP-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de  Detección  de  Necesidades  de Capacitación y Entrenamiento (D.N.C.E.). 

FOR-CAP-001-CICHIN-AG 
 Version: 001 

Detección de necesidades  de capacitación y entrenamiento (D.N.C.E.) 

Empresa: ________________________                                                   Departamento: _________________________ 

 

Puesto de trabajo: ___________________________________                Fecha: ______________________ 

Conocimientos y habilidades a adquirir por 

tipo de capacitación 

Número carnet del trabajador  

Ejemplo: Funcional o en el Puesto de Trabajo 
          

           

           

CATEGORÍAS: 1. = Critico o Funcional,  2.= Obligatorio,  3.= Optativo,  X = No es necesario 

 

 

Elaborado por:    Vo.Bo.  

  Jefe inmediato   Gerente de área 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

277 

 

 FOR-CAP-002-CICHIN-AG 
                       Version: 001 

Perfil de capacitación y entrenamiento 

 

Empresa: ________________________________   Página: __________ 
 

Departamento:______________________________ Fecha: _______________ 

 

Puesto de trabajo: _________________________________________   
 

 

Datos relativos a la capacitación o entrenamiento para el puesto. 

Tipo Descripción 
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Elaborado por: 
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Formato de  Perfil de Capacitación y Entrenamiento. 

   

Jefe de área 
Nombre y firma 

 Gerente de área 
Nombre y firma 
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FOR-CAP-003-CICHIN-AG 
Version: 001 

 

Registro de asistencia  

                               Reunión           Curso              Página :  _____ 

Nombre de la Reunión o Curso: 

Fecha:                       Localidad:                                                                                            
Duración:               Horas. 

Instructor: Interno: Externo: 

Nombre del 
participante 

Puesto Departamento Firma 

    

    

    

    

 

________________________ 
Firma del Instructor 

 

Nota: Si es curso, entregar este registro al Responsable de Capacitación y 

Entrenamiento. 

 
 
Originado por:                                                      Aprobado por: 
Responsable de capacitación y entrenamiento    Gerente de  Recursos Humanos 
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Formato de  Registro de Asistencia. 
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                                                                                                           FOR-CAP-004-CICHIN-AG 
VERSION: 001 

Plan semestral de capacitación y entrenamiento 

Período (De Mes Año a Mes Año):______________________________ 

Fecha de elaboración: _____________________ 

Elaborado por: ________________________    Aprobado por: _____________________________         
     Responsable de Capacitación y Entrenamiento                             Gestión Humana y Capacitación

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FOR-CAP-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de  Plan Semestral de Capacitación y Entrenamiento. 

Capacitación o 
Entrenamiento Instructor 

Fecha 
Planeada en 

que se 
Impartirá 

Duración 
Aproximada 

(hrs.) 

Número de 
Sesiones 

Número 
Estimado de 
Participantes 

Costo (C$) 
Estimado  

por 
Participante 

Costo (C$) 
Estimado 
Total de la 

Capacitación 

        

        

      Total  
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FOR-CAP-005-CICHIN-AG 
Version: 001 

Registro de capacitación interna 
 

Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz, cumpliendo con uno de sus 

principales objetivos de calidad: “Mantener y desarrollar recursos humanos 

capaces y motivados dentro del centro”, suministra a todo el personal que realiza 

actividades que afectan a la calidad de sus productos y servicios, capacitación y 

entrenamiento constante, proporcionándole seguridad y satisfacción en el 

trabajo, así como mayor oportunidad de desarrollo. 

Lugar y Fecha:_________________________, ____/____/_____ 

A: Gestión Humana y Capacitación.  

Asunto: certificación capacitación interna 

Nombre del Participante: _________________________________________ 

Puesto de Trabajo: _________________No Carnet del Trabajador:__________ 

Departamento al que pertenece: _________________________________ 

Nombre del Curso o Capacitación: _______________________________ 

Nombre del Instructor: ______________ Calificación (Si aplica):_________puntos. 

 

            Firma del Participante                Firma del Instructor 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FOR-CAP-005-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de  Registro de Capacitación Interna. 
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FOR-CAP-006-CICHIN-AG 
Version: 001 

Inducción al puesto de trabajo. 

Entrenamiento y desarrollo de habilidades en el puesto de trabajo 

Nombre del Trabajador: __________________________________________ Página: __________ 

Nombre del jefe inmediato: ________________________Puesto del jefe inmediato: ____________________________ 

Mes, Año: ________________________Departamento:________________________________________________ 

Día del Mes 
Código del Documento 

en Inducción. 
Actividad 

Desarrollada 

Duración 
(Horas) 

Encargado de la 
Inducción 

(Nombre y Puesto) 

     

     

  Total de Horas:   

Firma del empleado al finalizar el proceso de inducción al puesto de trabajo: ________________________________ 
 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FOR-CAP-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de  Inducción al Puesto de Trabajo. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/2 

Código: FOR-SGC-001-CICHIN-AG 

 
Fecha de Elaboración 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

Formato de Listado de Registros de Calidad por Departamento. 

 
FOR-SGC-001-CICHIN-AG 

Version: 001 

Lista de registros de calidad no.  LIXXXX 

 

Departamento: ____________________________________ 

Fecha elaboración: ___________________________    

     

 

     _______________________                        ____________________ 
                                     
Gerente Responsable del Departamento                      Responsable de de Gestión   humana 

                   y  capacitación.                   
      

Nombre 

registro 

No. docum. 

originador 

Ubicación Tiempo útil Responsable 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/2 
Código: FOR-SGC-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

Instructivo para el llenado del listado de registros de calidad por departamento. 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
LIXXXX: Código de listado asignado a la Lista de Registros de Calidad para el 

referido documento. 

Departamento: Título del departamento al cual corresponde el listado de 

registros de calidad. 

Nombre registro: Indica el nombre del registro, idéntico a como lo refieran en el 

procedimiento que lo establece y como lo titulen. 

No. Documento: Indica el código del documento controlado del Sistema de 

Calidad. 

Originador: Establece (procedimiento, instrucciones de trabajo, etc.). 

Tiempo útil: Indica el tiempo requerido de permanencia como registro 

(estadística): tiempo de vida útil de este registro. 

Responsable: Puesto responsable del almacenamiento del registro. 

Gerente Responsable: Nombre y firma del último nivel gerencial responsable 

del departamento, conforme lo indica el listado  LIS-SGC-XXX-CICHIN-AG  

matriz de firma. 

Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad: Nombre y firma del Jefe de Gestión 

de la Calidad e Inocuidad.  
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Requerimiento de cambio a  documentos.                         FOR-SGC-002-CICHIN-AG. 

VERSION: 001 
 

 

Departamento:   

Fecha:     

Origen de Solicitud: 

Cambios Código Documentos 

Afectados 

Justificación Beneficios Observaciones de Jefe de Gestión de 

Calidad e Inocuidad 

     

     

     
    

Elaborado por:                                        Revisador por:                            Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad.

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de la Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

Formato de Requerimiento de Cambio a  Documentos. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

 
Formato para el Requerimiento de Acción Correctiva / Preventiva Interna 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento de Acción Correctiva / Preventiva Interna

RACI                              RAPI

Departamento                                        Fecha                                      No .

Razón que Origina el Requerimiento:

Queja 

del 

Cliente

Incidente 

de 

Calidad

Auditoria 

de 

Calidad 

Externa

Revisión 

del 

Sistema

Auditoria 

de 

Calidad 

Interna

Revision 

de Ind.  

Clave
Otros

Especificar:

Descripción de la No Conformidad Auditoria No.

No Conformidad Detectada:

No Cumplimiento con:

Emitido por: Nombre, 

Puesto y Firma

Aceptación de No Conformidad, 

Nombre, Puesto y Firma del 

Resp. De Puesto

Resultado de la Investigación (Causas mas Probables de la No Conformidad o Potencial No Conformidad

Acción (nes)  Correctiva (s), Preventiva (s) a ser Tomadas para Prevenir Recurrencias / Ocurrencia.

Fecha Limite de Implementación: 

Responsable, Nombre, Puesto y Firma: Fecha:

Acción de Seguimiento / Acciones Realizadas:

Auditor, Nombre Y Firma: Fecha:

Acción Correctiva/ Preventiva Completa-Cierre (Aceptación de la Acción)

Auditor líder, Nombre y Firma:

Fecha:

FOR-SGC-003-CICHIN-AG

VERSION: 001
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Manual de Calidad Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                

Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               

Jefe de comunicación interna 

Formato   Planificación de Auditorías Internas de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

FOR-SGC-004-CICHIN-AG. 
VERSION: 001 

 Planificación de auditorías internas de calidad del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Fecha de elaboración del programa: 

Periodo planificado comprendido entre:        

Aic 
no. 

Área / 
departamento 
a auditar 

Requisito(s) ISO 
9001-2000 no. 

Código(s)  
documento(s) 
Del sistema 

fecha 
programada 

para la 
auditoría 

Auditor  
líder de 
calidad 

Fecha de 
realización de 

la auditoría 
observaciones 

        

        

        

                                                     

                                                                                                                

Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad      Administrador del Centro Industrial Chinandega 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-005-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

Formato Listado de Auditores Internos de Calidad Certificados.
 

LI-SGC-005-CICHIN-AG 
VERSIÓN: 001 

 
 

Listado de auditores internos de calidad certificados. 
 

Actualizado al: 
 
Actualización realizada por: _________________________________ 
              Nombre del puesto de trabajo 
 
Firma de quien realiza actualización: _________________________ 
 

Nombre del 
auditor 

Puesto de trabajo Área / 
departamento 

Fecha de su 
formación 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

Formato Lista de Verificación para Auditoría Interna de Calidad. 

FOR-SGC-006-CICHIN-AG 
VERSION: 001 

 
 

Lista de verificación para auditoría interna de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: Representante del 
Departamento / Área 

Auditoría No.: Pagina x/x 

Auditor(es) de Calidad Departamento /Proceso / Procedimiento 
Auditado 

Requisito 
No. 

Pregunta No. Pregunta Cumple 
(SI / NO / NA) 

Comentarios 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                
Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               
Jefe de comunicación interna 

Formato Registro de Asistencia a Reuniones del Sistema de Gestión de Calidad. 

FOR-SGC-007-CICHIN-AG 
VERSIO: 001 

 
 

 
Registro de Asistencia a Reuniones del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Fecha: Pagina __ de __ Total de Personas Hora de Inicio: Hora de Fin: 

Nombre Área/Departamento Puesto Firma 

    

    

    

    

    

    

 

Conductor de la Reunión:    
                                                          Nombre                                   Firma 
Observaciones: 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Manual de Calidad Versión:  001 Página:  1/1 

Código: FOR-SGC-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por:                

Jefe de Gestión de Calidad e Inocuidad  

Aprobado por:               

Jefe de comunicación interna 

Formato   de  Control y Seguimiento a las Acciones Correctivas. 

FOR-SGC-008-CICHIN-AG 
Version: 001 

     :     
Control y seguimiento a las acciones correctivas 

 

                                                                                                    Lugar y Fecha del Informe: 

Para:        

 

De:                                                                             Con Copia: 

Raci 
no. 

Fecha 
origen 

Razón 
que 

origina 

Requisito 
iso 9001 

no. 

Código 
documento 
del sistema 

Fecha límite 
implemen- 

tación 

Fecha 
primer 

seguimiento 

Fecha 
ultimo 

seguimiento 

Estatus 

Fecha 
de 

cierre 
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XIII. Conclusiones. 

 Durante la revisión de la documentación existente se logro determinar la 

situación actual de los registros que se llevan en el Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz (AGRI-CORP), encontrándose información 

desactualizada y falta  de documentación que registre algunos procesos 

presentes en la planta. 

 

 Se identificaron los procesos involucrados en la transformación de arroz  lo 

cual permitió una mejor perspectiva de conocimiento de la interacción de los 

procesos. 

 

 Con los procesos debidamente identificados  se procedió a realizar los  

diagramas de procesos para tener una mejor interpretación de estos y  de 

acuerdo a su  importancia  se procedió a ordenarlos. 

 

 Se documentaron  todas las actividades de los procesos lo cual le permitirá   

a la Corporación Agrícola  tener un control adecuado según lo establecen en 

la norma ISO 9001:2000, con esta configuración documental se están 

aplicando los principios de Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 Se describió de manera detallada las actividades que se deben de realizar 

en cada uno de los procesos necesarios, mediante la creación de los 

procedimientos precisos  para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
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 Luego de revisados los formatos propios  del Centro Industrial Chinandega  

Planta Arroz, se identificaron las faltas de algunos formatos de procesos de 

importancia como lo son: Capacitación y entrenamiento y Sistema de 

Gestión de la Calidad, por lo cual se procedió a diseñarlos y presentarlos 

como propuesta  para completar la documentación del Sistema de Gestión 

de la Calidad  tal como lo establece la norma ISO 9001:2000. 
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XIV. Recomendaciones. 

 Se propone la revisión  periódica de todos los registros existentes en el 

Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz  para  su  actualización. 

 

 A los procesos involucrados en la transformación de arroz granza, es 

necesario su revisión  constantemente y actualización de las actividades 

ya que debido a los cambios (tecnológicos, Ampliación de la planta, entre 

otros)  que  puedan ocurrir  en la Planta Arroz implica el aumento o 

reducción de actividades involucradas. 

 

 Distribuir en las diferentes áreas involucradas en el proceso de 

transformación de arroz granza  la documentación correspondiente 

debidamente actualizada. 

 

 Implementar en el Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz  el Sistema 

de Gestión de la Calidad, para obtener los beneficios propios de este. 

 

 En el caso de los formatos del Sistema de Gestión de la Calidad y de 

Capacitación y entrenamiento son una  propuesta, se recomienda  la 

incorporación de estos para la complementación de la documentación. 

 

 El alcance de este Manual es única y exclusiva para el Centro Industrial 

Chinandega, Planta Arroz. No se debe tomarlo para su aplicación en los 

otros Centros Industriales y de Distribución. 

 

 El presente Manual puede servir como referencia para la elaboración de 

otros Manuales de Calidad de los demás centros de procesamiento de 

Arroz de la Corporación Agrícola (AGRI-CORP). 
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 Se deben de realizar actualizaciones del presente Manual cada vez se 

cuente con nuevas versiones de las normas ISO 9000 de aseguramiento 

de la Calidad. 
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XV. Glosario Técnico  de Términos de Producción. 

Abrasión: Método de pulido del arroz, en este método el equipo está 

conformado por un juego de piedras esmeriles a manera de anillos o coronas, 

posee un tornillo alimentador y un conjunto de cribas, donde por aspiración 

separa la harina (Semolina). 

Arroz descascarado: Son los granos a los que se ha sometido al proceso de 

remoción de la cascara (glumas), y no han recibido ningún otro proceso  de 

elaboración. Es de color blanco, pero puede tener un ligero color cremoso, 

grisáceo o pajizo.  

Arroz elaborado: Nombre que reciben todas las variedades de arroz cuyos 

granos, una vez elaborados miden entre 6.00 y 12.00 mm. De longitud de 

acuerdo a la clasificación  de su tamaño. 

Arroz en cascara: Es el arroz granza, lo que comúnmente se conoce como 

granza. 

Arroz granza o granel: Arroz con cascara que no está empacado en sacos, 

trasportado o almacenado de esta manera para facilitar las operaciones. 

Arroz procesado o elaborado: Son todos los granos de arroz entero y 

quebrado a los cuales se les ha retirado la cascara, los embriones y la semolina. 

Báscula: Aparato de medición que establece el peso de un cuerpo o masa. Es 

el  lugar donde se pesa el grano a su ingreso al molino (en granza), y cuando 

sale de él (arroz procesado). En este lugar generalmente se hace la primera 

toma de muestra y el análisis correspondiente al arroz  que ingresa al molino. 

Bodeguero: Es la persona encargada del cuido, resguardo y manejo del lugar 

de almacenaje del grano y de su contenido. 
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Cámara de pulido: Es el lugar donde se procesa el arroz integral para darle 

blancura. 

Cascarilla: Cascara desprendida del grano de arroz, desecho, sub producto no 

utilizable del proceso de producción de arroz. 

Cribas o zarandas: Son aparatos que utilizan para des puntillar la masa de 

arroz blanco. 

Clasificación de granos: Operación que consiste en separar los granos enteros 

de los quebrados mediante un equipo llamado separador. 

Clasificadora: Equipo industrial que retiene le grano y permite el paso de las 

impurezas que se deben separar (polvo, partículas sólidas, semillas de tamaño 

menor que el grano). 

Desbrozadora: Equipo industrial que permite el paso del grano y retira las 

partículas de mayor tamaño que el grano (piedras, paja, maíz, tallos, etc.). 

Descascaradora: Es el equipo industrial donde se introduce la materia prima 

limpia del arroz para desprender la cascararilla al grano. 

Dosificador: Equipo industrial que permite mezclar, en las proporciones 

deseadas, arroz  entero con quebrado. 

Engrasador de turno: Nombre del encargado de la persona que atiende el 

régimen correcto de lubricación establecido en el plan general de 

mantenimiento.  

Extractor de impurezas: Equipo industrial que extrae las materias extrañas o 

impurezas que acompañan la granza. 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

297 

 

Fricción: Método de pulido. Es un método que consiste en pulir el arroz  en uno 

o dos pasos, sometiéndolo a fricción grano contra grano, removiendo a si las 

capas de semolina. 

Grado de molienda: Se calcula con los resultados de la blancura y la 

transparencia, el valor de la lectura de grado de molienda tiene grado entre 0, 

que corresponde al arroz integral y 199 que corresponde a la blancura de la 

nieve. 

Grano hendido: Son los granos de arroz descascarado o elaborado  que 

presentan fisuras longitudinales. 

Grano limpio: Se considera grano comercialmente limpio, al que haya sido 

limpiado por los medios mecánicos convencionales existentes, y que contengan 

un máximo de 2.0% de impurezas y otras materias extrañas. 

Grano sano: Es todo grano de arroz que no presenta ataque de hongos, que no 

esté dañado por insectos, germinado, caliente o fermentado (manchado), y que 

se encuentre libre de insectos vivos capaces de producir daño al grano 

almacenado. 

Grano yesoso: Son los granos enteros y quebrados de arroz elaborado de los 

cuales la mitad o más,  de cada grano, presentan una apariencia yesosa, incluye  

también lo que normalmente se conoce como grano no maduro o inmaduro. 

Grano Contrastante: Son los granos de arroz elaborados, cuyo tamaño difiere 

notoriamente del arroz de la clase que se considera, a tal punto  que haga variar 

la calidad y su valor comercial. 

Granos dañados: Son los granos enteros y quebrados que estén hendidos, 

marcadamente y dañados por el agua, insectos, hongos, calor o cualquier otro 

medio. Se consideran granos dañados por el calor aquellos granos enteros o 



 

Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega, Planta Arroz (Agri-Corp. ) 

 

 

298 

 

quebrados que han sufrido deterioro en su color, apariencia o estructura a 

consecuencia de secamiento inadecuado o fermentación por exceso de 

humedad. 

Granos enteros: Es el producto de elaboración de arroz en cascara que 

después de los medios usuales de mallas, cribas y clasificadores de tamaño, 

alcanzan ¾ o más de su tamaño original. 

Granos quebrados: Son los pedazos de granos de arroz elaborado, que tengan 

menos de ¾ de longitud del grano original. Los granos quebrados se dividen en 

payana y puntilla. 

Granos rojos: Son los granos enteros y quebrados (payana) de arroz elaborado 

que tengan por lo menos una  o más estrías   de color rojo que sumadas den la 

longitud del grano. 

 Harina de blanqueo o semolina: Es el sub producto obtenido por la remoción 

de las capas de salvado y aleuronas que recubren el endospermo del grano de 

arroz. 

Humedad  de almacenamiento: Es el contenido de humedad de un lote de 

arroz en cascara o elaborado que permita su almacenamiento sin mayores 

riesgos. 

Humedad de grano comercial: La humedad para procesar el arroz en cascara 

depende principalmente de la variedad. Ejemplo: para la variedad Orifica LL-4 se 

permite una humedad máxima de 12%, para otras variedades se les permite un 

máximo de 13%. 

Impurezas o materias extrañas: Es todo material diferente al grano de arroz 

completamente maduro, tales como: hojas, tallos, espigas, piedras, terrones, 
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semillas de malezas, insectos de campo, otros granos, otros contaminantes, 

polvo, granos inmaduros, granos vanos y cascarillas.  

Índice de pilada: Es la relación porcentual en masa de los granos enteros  de 

arroz elaborados con respecto al arroz en cascara o granza empleado para su 

obtención. 

Impurezas cortas: Impurezas  de tamaño menor que el grano, ejemplo: vainas, 

terrones, piedras y otros. 

Impurezas largas: Impurezas de tamaño mayor  a la longitud del grano, 

ejemplo: hojas, palos, tallos y otros residuos. 

Materia extrañas: Nombre que reciben las impurezas que acompañan a la 

granza y que no forman parte del  grano de arroz con cascara. Las impurezas 

del grano. 

Mixto: Método de pulido del arroz que combina la abrasión y la fricción,  una 

acción inicial abrasiva sirve para rayar la superficie del grano y aumentar de 

manera efectiva  el coeficiente de fricción del arroz integral, de tal manera logra 

una mayor acción del pulimiento de las máquinas  de fricción que siguen al paso  

de la abrasión.  

Molienda o trillado: Principal función de la gestión del molino, consiste en 

remover del grano la cascara, el pericarpio y el embrión con un máximo de 

pulimiento y un  mínimo de ruptura del grano. 

Partida: Cantidad de granza comprendida en un solo envío, ejemplo: el 

cargamento total de un barco. 

Payana: Se denomina así a pedazos de grano de arroz oro que tengan menos 

de ¾  y más de ¾  de la longitud del grano. 
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Proceso de trillado de la granza: Es el conjunto de operaciones que se llevan 

a cabo para convertir el arroz granza en arroz elaborado (arroz oro), comprende: 

limpieza, descascarado, separado y clasificado de arroz. 

Pulido de arroz: Operación que consiste en quitar del grano los residuos de la 

cascara, el pericarpio y el embrión. 

Puntilla: Son las puntas de arroz que tengan menos de ¼  de la longitud del 

grano entero. 

Rendimiento de la pilada: Es la relación porcentual en masa del arroz 

elaborado (arroz oro), con respecto al arroz en cascara o granza, ya sea en una 

muestra de laboratorio en una jornada de trabajo. 

Rendimiento total en molino: Es el rendimiento de pilada obtenido en el molino 

en un periodo de tiempo dado. 

Secadora de torre: Equipo industrial que se utiliza para reducir la humedad de 

la granza hasta el porcentaje deseado. 

Secadora: Equipo industrial que funciona con sistema especializados que 

succionan el aire de un espacio abierto, calienta este y lo hacen pasar  a través 

de la masa de arroz para remover y trasportar  la humedad hacia el exterior. 

Semillas objetables: Son aquellas que no son granos de arroz elaborados y 

que afectan la calidad comercial del producto. Se permite en el producto 

terminado hasta 3 semillas objetables en 500 gramos de muestra. 

Torre de flujo continuo: Equipo industrial en donde la granza es secada en una 

secuencia de pases y reposos alternados, en función del porcentaje de humedad 

inicial de la granza a procesar se determinara el número de pases que deberá 

contener la operación total 
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Coloca el camión sobre la báscula 

siguiendo las instrucciones del 

encargado.

Verifica correcta de la colocación del 

camión sobre la báscula.

Analiza de materia prima en 

laboratorio de báscula.

Descargue del arroz granza en fosas 

del granero.

FOR-CAL-001-

CICHIN-AG

Pre limpieza de granza en el 

granero.

FOR-CAL-002-

CICHIN-AG

FOR-CAL-003-

CICHIN-AG

Determina del peso bruto.

FOR-PRD-002-

CICHIN-AG
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Activa del quemador y ventilador.

Activa del descargador con 

velocidad entre 10 y 15 minutos

Inicio de proceso de 

recirculación.

Verifica cada 15 minutos el nivel 

de grano dentro de la secadora.

Toma de muestra cada 10 

minutos del % de humedad.

Toma de muestra cada 10 minutos del % de 

humedad.

Verifica de la humedad de la granza.

Granza 

Húmeda.

Si

Traslado  a los tempers.

Activa de la secadora de torre.No
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Cambia la válvula de descargue y se 

suspende la recirculación.

Procede a apagar el ventilado y 

quemador.

Envía el contenido de la secadora a los 

silos de trabajo de reposo.

Devuelve la granza a la secadora para 

disminuir la humedad a un 12 %.

Activa del ventilador y quemador.

Activa del descargador con velocidad 

entre 10 y 15 minutos.

Inicio proceso de recirculación.

Toma de muestra cada 10 minutos del 

% de humedad.

Verifica cada 15 minutos el nivel de 

grano dentro de la secadora.

Porcentaje de 

humedad 

≤18%

No

Si

Disminuye la velocidad de 

descargue.

Eleva  la velocidad de descargue.
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Cambia la válvula de descargue y se 

suspende la recirculación.

Procede a apagar el ventilado y quemador.

Envía el contenido de la secadora a los 

silos de trabajo de reposo.

Devuelve la granza a la secadora para 

disminuir la humedad a un 15 %.

Activa del ventilador y quemador.

Activa del descargador con velocidad entre 

10 y 15 minutos.

Porcentaje de 

humedad 

≤15%

NoSi

Disminuye la velocidad de 

descargue.
Eleva  la velocidad 

de descargue.

Continua el secado por 30 minutos mas.
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Inicio proceso de recirculación.

Toma de muestra cada 10 minutos del % 

de humedad.

Porcentaje de 

humedad de la 

granza ≤12%

Disminuye la 

velocidad de 

descargue.

Eleva  la velocidad de descargue.

Continua el secado por 30 minutos mas.

Verifica cada 15 minutos el nivel de grano 

dentro de la secadora.

Si

No
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Flujo grama de Proceso de Producción.  

Efectúa el proceso de análisis de materia 

prima ser utilizada en el proceso productivo.

Revisa análisis de la granza y los 

porcentajes  de rendimiento mínimo cumplir 

en el lote a trillar.

Estudia  la bitácora de producción del turno 

anterior Y  determina los volúmenes a 

cumplir en lotes de producción.

FOR-CAL-001-

CICHIN-AG

Procede a cargar los silos  de trabajo de la 

planta con la granza determinada. 

Continua el secado por 30 minutos 

mas.

Cambia la válvula de descargue y se 

suspende la recirculación.

Procede a apagar el ventilado y 

quemador.

FOR-PRD-003-

CICHIN-AG

Almacena en los silos de granero.

Revisa la programación de la producción 

semanal y determina el volumen de 

producción para cada uno de los turnos.

Realiza una supervisión de las cantidades y 

calidades  de materias primas a introducir 

en el flujo productivo.

Solicita al de control de calidad la ejecución 

del análisis de la granza que va a ser 

utilizada en el proceso productivo.

Realiza  muestreo representativo de la 

granza a utilizar para la producción.

Solicitud  de 

transferencia 

Electrónico 

Emite reporte de secado.
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Coordina con laboratorio de proceso 

para el control de la calidad el % de 

impurezas.

Revisa producto en la descascaradora 

con muestras manuales.

Realiza el proceso de limpieza.

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG

Pesado de arroz granza.

Recibe el operario la orden de trabajo e 

instrucciones del Supervisor de producción.

Prepara y verifica controles del trillo  da 

inicio al proceso de trillado.

Monitoreo el funcionamiento de cada una 

de las maquinas.

Supervisa en pantalla el monitoreo de 

volúmenes producidos por maquina 

garantizando el correcto flujo de proceso.

Maquinas listas 

para producción. 

Inicia el ciclo  de procesamiento de arroz 

granza.

Comunica al auxiliar de maquinas  

para la revisión o corrección de 

errores.  Si

No
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Flujo grama de Proceso de Producción.  

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG

Toma muestras manuales y verifica la 

calidad del arroz.

Revisa la receta de calidad del 

pulido cada 10 minutos con el 

medidor de blancura.

Clasificado de arroz blanco (payana, 

puntilla y entero).

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG

Almacenado de producto terminado.

Almacenamiento de semolina en 

silo.

Semolina ( polvo de 

arroz)

Empaque de semolina.

FOR-ALM-001.01-

CICHIN-AG

Descascarado 

en un 90-95%
Efectúa corrección. 

Clasificado en los Mesas  Paddy.

No

Si

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG

FOR-CAL-005-

CICHIN-AG
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Determina  la separación final de los 

productos como son entero, puntilla y 

payana.

Arroz quebrado y 

entero (mixtura)

Arroz entero.

Arroz entero (arroz oro)

SI

NO

Puntilla

Pesado en  la bascula #3.

Clasificación de arroz 

en los cilindros 

rotativos.

Pesado en  la bascula  #2.

Almacenado en los silos de arroz 

entero o arroz oro en tolvas.

Empaque.
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Revisado Por: 
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Flujo grama de Proceso de Producción.   



Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   11 

 

Espacio en 

tolvas de 

quebrado.

SI

NO

Almacenamiento 

de payana en 

tolvas.

Mezclado de arroz 

entero con pallana  de 

acuerdo  con la s 

especificaciones del 

pedido.

Determina el total de 

calidades a empacar y en 

que presentaciones.

Solicitud de material de 

empaque  en dependencia de 

calidades y presentaciones.

FOR-DMS-001-

CICHIN.AG

Empacado de arroz de  otras 

calidades.

Empacado de payana 

de arroz en qq.

Empacado de arroz 

96-4%(máxima 

calidad).

Almacenado de producto terminado.

FOR-ALM-001.01-

CICHIN-AG

FOR-ALM-002.01-

CICHIN-AG
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Código: FL-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Producción.    
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-COM-002.01-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Compra de Granza Importada.  

 

Existencia de granza 

por debajo del Punto 

de reorden.

Programa de monitoreo para 

la siguiente semana.

NO

SI

Prepara detalle preliminar de pedido 

y entrega a Gerente de Compra.
Detalle de pedido 

electrónico. 

Gerente de Compra recibe el detalle 

de pedido y envía a su jefe 

inmediato.

Verifica cifras del pedido.

Comprueba la inclusión de los stock 

de seguridad necesarios.

Efectúa ajustes necesarios, elabora  

y envía solicitud de cotizaciones a 

proveedores.
Solicitud de 

cotizaciones,

Electrónico. 

Recibe, envía de inmediato acuse de 

solicitud.
Recibo de 

solicitud,

Electrónico.

Monitorea semanal de inventarios de 

materia prima.

El Gerente de Compra se contacta 

con el proveedor y se  negocia la 

toneladas y precio y fecha de 

compra.Confirmación del 

pedido (vía 

electrónico).
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Compra de Granza Importada.  

 

Elabora contrato de compra y venta 

al proveedor.

 Contrato de 

compra, Electrónico. 

Elabora  pagare.

 Pagare,

Electrónico. 

Realiza trámite de importación por 

parte de AGRI-CORP.

 De tramites de 

importación,

Electrónico. 

Realiza confirmación de   partida del 

barco.

Correo de aviso 

de partida,

Electrónico.

Contrata Agente aduanero.

Llegada del barco a Puerto Corinto.

Descargue de arroz granza del barca a 

camiones.

Certificado de 

inspección, 

Electrónico.

Extiende orden de compra  al 

proveedor.

Orden de compra,

Electrónico.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Compra de Granza Nacional.  

 

 

Visita a los productores.

Coordinación de los términos del 

contrato.

Análisis de los términos.

Negociación de nuevos  

términos.
Acepta los 

términos.

Elaboración del contrato.

Contrato de 

compra.

Firma del contrato.

Asignación de un técnico de 

campo.

Monitoreo de la cosecha.

Estimación de las compras.

Realización de solicitud de 

traslados de fondos.

Realización de 

traslados de fondos.

Traslado de fondos.

Ingreso en el sistema de Cuentas 

por Pagar.

Transporte de la materia prima.

Pesado de la materia prima.

Toma de muestras y análisis de 

control de calidad.

Si

No
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Compra de Granza Nacional.  

 

Desbloqueo de la cuenta por 

Pagar.

Registro de la compra en el 

sistema.

Elaboración de pago.

Factura.

Determinación del rendimiento y 

humedad de la materia prima 

analizada.

Certificación del análisis.

Certificación de la compra.
Certificado de 

Compra.

Descargue de la granza.

Pesado del camión.

Determinación del precio.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FL-COM-002.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Compra de Materiales y Suministros.  

 

Elaboración de la solicitud de pedido.

Entrega de insumos.

Consolidación de solicitudes de 

insumos.

Elaboración de  cotización y 

negociación.

Elaboración de orden de compra.

Elaboración de cheque.

Envió  de recibí conforme.

Solicitud de 

insumos #1 

electrónico. 

Solicitud de 

insumos #2 

electrónico.

FOR-COM-001-

CICHIN-AG

Cheque.

Recibo.

Electrónico. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-MTT-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Mantenimiento.  

 

Ruta de inspección Diaria de 

maquinaría. 

Necesita 

mantenimiento

Se analiza que tipo de 

mantenimiento se requiere aplicar a 

las maquinas.

Si

No

Que mtto, 

necesita.

Plan de mtto. Preventivo.

Preventivo Correctivo

Defectos 

mayores  

respecto al Plan 

Preventivo.

Llama al responsable de mtto y  

se procedea a la  corrección del 

defecto.

Si

No

Solicita piezas a utilizar al 

responsable de bodegas de 

materiales y suministros.

Comunica al jefe de 

mantenimiento el estado optimo 

de las maquians.

FOR-MTT-002-

CICHIN-AG.

FOR-MTT-001-

CICHIN-AG.

Realización del 

mantenimiento.

Necesidad de materiales 

y suministros.

FOR-DMS-001-

CICHIN-AG.

FOR-DMS-001-

CICHIN-AG.

Culminación de la ruta de 

inspección
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Se efectúan las reparaciones. 

Finaliza el Mantenimiento.

FOR-MTT-002-

CICHIN-AG.

Entrega del equipo en optimas 

condiciones.

FOR-MTT-003-

CICHIN-AG.
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Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-MTT-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Mantenimiento.  
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Necesidad de insumo.

FOR-DMS-001-

CICHIN-AG.

FOR-DMS-001-

CICHIN-AG.

FOR-DMS-003-

CICHIN-AG.

Entrega de insumos. 

Realización de solicitud de 

Materiales y suministros.

Revisa solicitud de insumo e 

ingresa los datos al sistema .

Existencia en 

inventario.

Realiza la compra de material 

solicitado.

No

Si

FOR-DMS-002-

CICHIN-AG.

 
 

 

 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FL-DMS-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Distribución de Materiales y Suministros.  
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Almacén de Producto Terminado.  

 

Ingreso en el sistema la entrada de 

producto terminado al inventario de 

bodega.

Comunica al jefe de operaciones 

el inventario en bodegas.

Análisis y determinación de la 

capacidad de almacenamiento en 

bodega de producto terminado.

Capacidad 

de bodega.

Almacenado en bodega de 

producto terminado.

Traslado hacia las bodegas de 

distribucion.

FOR-ALM-001.01-

CICHIN-AG.

Traslado inter 

bodega 

(electrónico).

No

Si

FOR-ALM-002.01-

CICHIN-AG.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Almacén de Producto Terminado. 

 

Recepciones de orden de pedido.

Análisis y programación de 

despacho de producto terminado.

Despacho de producto 

terminado.

Ingreso de salida de producto 

terminado al sistema.

Elaboración de reporte de inventario 

de producto terminado.

FOR-ALM-003.01-

CICHIN-AG.

FOR-ALM-004.01-

CICHIN-AG.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FL-DALM-005.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Almacén de Materiales y Suministros.  

 

Llega de vehiculo al area de 

descargue.

Verificacion del pedido.

Exactitud en el 

pedido.

Descargue de materiales Y 

suministros

Rechazo del pedido.

Codificación de los materiales 

Y suministros.

FOR-ALM-001.03-

CICHIN-AG.

Almacenamiento.

Registro de entrada de materiales 

Y suministros al sistema.

si

No

Entrada de compra 

(electrónico).

FOR-ALM-002.03-

CICHIN-AG.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/3 

Código: FL-PLA-006-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Planificación.   

 

Contratación para la elaboración de 

estudio de mercado.

Elaboración de proyecciones de 

ventas.

Realización de Análisis FODA.

Elaboración de pronostico de ventas.

Elaboración de propuesta de plan de 

ventas.

Aprobación del 

plan de ventas.

Si

NO
Modifica donde lo considera 

necesario.

Determinación de volúmenes de 

Materia prima e insumos  a utilizar.

 Presupuesto de 

gasto del plan de 

venta.

Borrador de 

plan de ventas.

Plan de ventas.

Elaboración de presupuesto de 

gastos del plan de ventas.

Analisis del plan de venta.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/3 

Código: FL-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Planificación.   

 

Cálculo de volumen de materia prima a 

transportar.

Elaboración de pronostico de producto 

terminado  a transportar.

Elaboración del plan de operaciones.

Plan de 

operaciones. 

Análisis del plan de venta, producción y 

compra.

Cuantificación de compra de materia prima 

e insumos.

Elaboración de plan de acopio de granza 

nacional.

Elaboración de plan de importación de 

granza.

Elaboración de plan de compras.

Plan de 

compras.

 Presupuesto de 

gasto de compra.

Elaboración de un presupuesto de gastos.

Elaboración  plan de producción.

Plan de 

producción.

 Presupuesto de gasto del 

plan de produccion.

Elaboración de presupuesto de gastos del 

plan de producción.

Análisis del plan de producción.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   3/3 

Código: FL-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Planificación.   

 

Elaboración preliminar del plan de 

negocio.

Determinación de la rentabilidad del 

plan de negocio.

Viabilidad del 

financiamiento 

para el plan.

Elaboración de planes 

alternos.

Elaboración de flujo de  efectivo para 

el plan.

Incorporación  de costos de 

producción y ventas al plan Preliminar  

de negocios.

si

No

Presentación de la  preliminar del plan 

de negocio.

Aprobación del 

plan de negocio

Modificación donde lo 

considera necesario.

Aprobación Oficial del plan de negocio.

Si

 No

Plan de oficial 

de negocio.

 Presupuesto de 

gasto del plan de 

operaciones.

Elaboración de presupuesto de gastos 

del plan de operaciones.

Verificación y consolidación  de Cada 

uno de los planes y presupuestos de 

gastos.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Capacitación y Entrenamiento.    

 

Reúne  la información necesaria.

Determina el potencial del recurso 

humano.

Determina si realmente están 

cumpliendo con sus funciones.

Realiza análisis comparativo de 

lo que esta haciendo y de cómo 

debería hacerlo.

Registras y archiva los resultados 

de los trabajadores.

FOR-CAP-001-

CICHIN-AG.

FOR-CAP-002-

CICHIN-AG.

Determina las necesidades de 

nivelación del recurso humano. 

Elabora plan maestro de 

capacitación. 

Elabora  programa de 

capacitación. 

FOR-CAP-006-

CICHIN-AG.

FOR-CAP-004-

CICHIN-AG.

Determina las situaciones 

problemáticas de la empresa y 

clasifica los síntomas. 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-CAP-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Capacitación y Entrenamiento.    

 

 

Inicia la ejecución de los 

programas elaborados.

Logro de los objetivos del 

programa.

Aplica técnicas de seguimiento 

de los programas. 

Realiza  nuevamente evaluación 

de los programas de 

capacitación.

Revisión de resultados y  elaboración 

de informe final.

Aprendisaje de 

la capacitacion.

Si

no

Determina  la disponibilidad de 

recurso interno .

Existencia de 

Recurso 

Interno

Si

NoCompra de servicio 

externo.

FOR-CAP-003-

CICHIN-AG.

FOR-CAP-005-

CICHIN-AG.
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Toma la muestra de arroz granza y 

realiza los análisis respectivos en el 

laboratorio de  recepción (bascula).

Cumple el arroz granza 

con parámetros 

establecidos.

Si

No

Rechaza el arroz granza.

Toma de muestra   de la secadora.

transfiere a silos de almacén del 

granero.

Procede a tomar muestras en el 

proceso de limpieza.

Analiza  los parámetros 

establecidos.

El operario realiza los 

ajustes necesarios.

Toma y analiza  la muestra de 

granza  en silos del granero.

FOR-CAL-001-

CICHIN-AG.

FOR-CAL-002-

CICHIN-AG.

FOR-PRD-003-

CICHIN-AG.

Analiza las muestras en laboratorio.
FOR-CAL-001-

CICHIN-AG.

Realiza la prelimpieza y secado.

 

 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/5 
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Elaborado por: 
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Flujo grama de Proceso de Calidad.    
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/5 

Código: FL-CAl-008-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Calidad.    

 

Comunica al operario 

de máquina que 

realice ajustes. 

Se cumplen los 

parámetros.

Realiza muestras de las 

máquinas  de descascarado.

Si

No

Analiza las muestras de arroz 

entero, quebrado y cascarilla.

Parámetros de 

descascardo 

90-95%

Realiza muestreo en las 

máquina separadoras.

No

Si

Analiza los parámetros 

establecidos.

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG.

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG.
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Separación de 

arroz moreno 

menor al 

parametro.

Realiza muestreo  de blanqueo y 

pulido.

Si

No

Comunica al operario de 

maquina para realizar ajustes y 

corrección de la maquinaria.

Realiza análisis estándar de 

blancura y transparencia en arroz 

entero, payana y puntilla.

Nivel de 

blancura l 

aceptado.

Si

No

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG.

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG.
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Flujo grama de Proceso de Calidad.    



Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   31 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   4/5 

Código: FL-CAl-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Calidad.    

 

Existe presencia de 

payana o puntilla en 

exceso.

No

Si

Toma muestra para determinar que 

las calidades no estén mezcladas.

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG.

Toma muestra  del arroz que sale de 

la primera maya de los 

clasificadores.

Realiza el análisis correspondiente.

Presencia de 

puntilla en grano 

entero o viceversa.

Toma muestra de arroz 

que sale de los cilindros 

clasificadores. 

Comunica al operario  de maquinas 

para realizar ajustes y corrección  de 

maquinas. 

No

Si
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   5/5 

Código: FL-CAL-008-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Calidad.   

 

Análisis de muestra  de las calidades 

del arroz.

Calidad 

corresponde al 

empaque 

requerido.

NO

Si

Realiza la caracterización por pilada.

Almacenado.

Empacado de arroz oro.

FOR-PRD-004-

CICHIN-AG.

Comunica al encargado de 

empaque para la revisión y 

corrección de error.

FOR-CAL-005-

CICHIN-AG.

FOR-ALM-001.01-

CICHIN-AG.

FOR-ALM-002.01-

CICHIN-AG.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Distribución y Ventas Directas.  

 

Arqueo del camión.

Recarga del camión. 

Coordinaciones iníciales de trabaj.o

Retiro del Hand Held.

Comunica al encargado 

del Centro de Soporte 

Hand Held.
Inspección del 

correcto 

funcionamiento del 

Hand Held.

Sustitución del Hand 

Held.

Chequeo del camión.

No

Funcionamiento 

correcto 

Informa al 

supervisor de 

ventas.

Transferencia de la 

carga a otra unidad 

de distribución. 

Verifica el inventario 

del camión.

Visita y venta de los productos.

Liquidación del inventario y efectivo 

al finalizar la ruta.

FOR-DVTS-002-

CICHIN-AG.

No

Si

Inspección del inventario en el 

camión.

Si

FOR-DVTS-001-

CICHIN-AG

FOR-DVTS-003-

CICHIN-AG.

Arqueo del vendedor.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Distribución y Ventas Directas.  

 

Igualdad en la 

liquidación.
Arqueo del vendedor.

Elaboración de la nota 

por faltante.

Firma y sello del encargado de 

liquidación.

Deposito en banco.

No

Si

Nota por 

faltante 

(electrónico).
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-DVTS-009.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Pre Ventas. 

 

Coordinaciones iníciales de trabajo.

Retiro del Hand Held.

Comunica al 

encargado del 

Centro de Soporte 

Hand Held.

Inspección del 

correcto 

funcionamiento del 

Hand Held.

Sustitución del 

Hand Held.

Revision de los clientes a visitar.

Oferta de productos y levantado 

de pedido.

Entrega del Hand Held a soporte 

técnico.

No

Visita a 

clientes 

nuevos.

Si

No

Oferta de productos. 

Incorporación  a la 

cartera del sistema.

Si
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-DVTS-009.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Pre Ventas. 

 

Comunica al 

supervisor de 

ventas.

Revisión del buen 

funcionamiento 

del Hand Held.

Descargue de los pedidos al 

sistema.

Verificación de 

congruencia de los 

datos del sistema vs 

los datos del Hand 

Held.

Digitalización de los 

datos al sistema.

No

No

Si

Si

Impresión y entrega  de la hoja de 

pedido.

Acuerdo.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FL-DEV-010-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Devoluciones.   

 

Reclamo del cliente al vendedor o al 

supervisor de ventas.

Recepción del reclamo. 

Asignación de inspector de 

calidad.

Comunica al cliente 

las razones. 

Devolución del 

producto.

Comunica al supervisor de 

ventas.

Aprobación de la devolución del 

producto.

Comunica al supervisor 

de ventas.

Envió de orden de devolución a 

bodega.

Registro de la devolución en el 

sistema.

Entrega y cambio del producto.

Descargue de devoluciones en 

bodega. 

Comunicación con proveedor. 

(trillo)

Devolución del producto.

No

Si

FOR-DEV-001-

CICHIN-AG.

Valoración del producto.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: FL-RSC-011-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de  Personal.  

 

Elabora la  solicitud de personal.

Recepción  de las solicitudes 

especificas de personal. 

Identifica las vacantes.

Procede a solicitar información sobre 

el puesto.

Determina las necesidades y 

habilidades requeridas para la 

actividad.

Comprueba las indicaciones de la 

Gerencia solicitante. 

Verifica los requerimientos del 

puesto.

Procede al reclutamiento.

Reclutamiento 

interno

Si

No

Procede a buscar candidatos a 

través de tres vías.

Base de datos.
Candidatos presentados por 

empleados de la empresa.

Anuncios en la 

Prensa.
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: FL-RSC-011-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Flujo grama de Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de  Personal.  

 

Cumplen con las 

especificaciones.

Si

No
Se le explica al candidato que no 

es apto para el cargo.

Se recopilan todas las solicitudes 

para iniciar el proceso de selección.

Recepción de todas las 

solicitudes  para iniciar el 

proceso de selección. 

Identifica los posible candidatos.

Evalúa  los posibles candidatos.

Hoja de vida 

Evaluación del 

desempeño

Descripción del 

cargo que ocupa 

actualmente
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Pagina: 1/1 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Anexo #2. 

 

 

 

 

Compendio de Caracterización de Procesos.
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Proveedores 

locales, 

Proveedores 

internacionales. 

1. Camiones 

cargados de 

arroz granza. 

1. Se recepcionan 

los camiones 

cargados de arroz 

granza, para 

pesarlos, tomar 

muestras y  

realizar  pruebas 

de control de 

calidad, para 

posteriormente 

trasladarlo al área 

del granero y 

realizar la 

descarga. 

1. Granza de 

arroz que 

cumple con 

los 

parámetros 

establecidos. 

1. Área de pre 

acondicionamiento. 
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 Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

2. Recepción 

de Materia 

prima. 

2. Granza de 

arroz que 

cumple con 

los 

parámetros 

establecidos. 

2. El arroz granza es 

almacenado y 

transportada hacia la 

pre limpiadora, una vez 

realizado este proceso, 

si es granza  nacional el 

operario   envía el arroz 

granza   a los tempers 

de trabajo,  para ser 

pasada por la secadora, 

una vez realizado este 

proceso y el  arroz 

granza cumple con los  

parámetros de 

humedad establecido se 

envía  a los silos de 

almacén.  

2. Arroz 

granza semi 

limpia y con 

él porcentaje  

de humedad 

optimo para 

su procesa 

miento. 

2. Recepción 

en planta. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la  calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Área de pre 

acondicionamiento. 

3. Arroz 

granza semi 

limpia y que 

cumple con 

los 

parámetros 

establecidos. 

3. El jefe de 

producción 

solicita arroz 

granza 

almacenada en 

los silos de 

almacén  para 

iniciar su 

procesamiento.  

El encargado del 

granero,  envía el 

arroz granza   al 

silo de trabajo de 

la planta 

iniciando con la 

limpieza el ciclo 

productivo. 

3. Arroz 

granza 

limpia. 

3.Descascarado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Recepción en 

planta. 

4. Arroz 

granza 

limpia. 

4. Una vez que el 

arroz granza sale  de 

la limpiadora el 

Operario del trillo la  

transfiere 

automáticamente a la  

descascaradora. Al 

finalizar esta operación  

el arroz granza  se le 

llama  arroz integral o 

arroz moreno  y este 

se almacena en la 

tolva #9. 

4. Arroz 

integral 

(arroz 

moreno) y 

mixtura. 

4. Calibrado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   5/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la  calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

5. Descascarado. 5. Arroz 

integral 

(arroz 

moreno) y 

mixtura. 

5. El operario del trillo 

activa la salida  de la  

tolva #9 el arroz moreno, 

se hace pasar por las 

mesas paddy y por los  

cilindros de precisión    

donde se lleva a cabo  la 

separación  de los granos 

descascarados  de los no 

descascarados, para 

transferir el retorno de 

estos a la 

descascaradora, para 

que reciban nuevamente  

la operación. El arroz  

moreno es almacenado 

en la tolva #10. 

5. arroz 

moreno o 

integral. 

5. Blanqueo 

y pulido. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   6/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes.  

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

6. Calibrado. 6. Arroz 

moreno o 

integral. 

6. El  operario del trillo activa 

la salida de la tolva #10, el 

grano almacenado en esta, es 

transferido a las   máquinas 

blanqueadoras, aquí se 

separan las capas blandas de 

la superficie del grano, como 

residuos de la cáscara, 

pericarpio y el embrión sin 

dañar el grano. El pulido se 

logra haciendo pasar el arroz 

integral por un conjunto  de 

piedras esmeriles  colocadas a 

manera de anillos que pulen el 

grano posteriormente  un 

conjunto de cribas internas 

que separa la harina resultante 

del pulido (semolina), 

 

6. Arroz 

blanco y 

semolina. 

6. Clasificado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   7/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Gestión de calidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

6. Área de 

calibrado. 

6. Arroz 

moreno o 

integral. 

6. Y esta es enviada 

hacia un 

comportamiento 

separado que permite 

empacarla de 

inmediato. 

6. Arroz 

blanco y 

semolina. 

6. Área de 

clasificado. 

7. Blanqueado y 

pulido. 

7. Arroz 

blanco. 

7. En esta operación 

se separa el arroz 

entero del arroz 

quebrado y cada 

calidad del grano es 

almacenada en tolvas 

diferentes. 

7. Arroz 

entero, 

quebrado y 

puntilla. 

7. Empacado. 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   48 

 
Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   8/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

8. Clasificado. 8. Arroz 

entero, 

quebrado y 

puntilla. 

8. Los operarios de empaque 

de acuerdo a las 

especificaciones del 

supervisor de producción  

proceden a empacar el arroz 

según los requerimientos 

establecidos.  

8. Arroz  

empacado. 

8. Almacenado 

y Despacho. 

9. Empaque. 9. Arroz  

empacado. 

9. Los estibadores acomodan 

sobre unas alfombras  de 

hule sistema (push-pull) el 

arroz empacado, Cuando se 

estiba la cantidad correcta es 

transportada por medio de 

montacargas hasta el área de 

almacén y el responsable de 

bodega ingresa en el sistema 

la entrada de producto 

terminado. 

9. Arroz 

empacado 

y 

codificado 

por lote. 

9. Fin del 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   9/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  

predefinidos, que cumplan los requisitos  establecidos  por los clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

9.  Empaque.  9. Arroz 

empacado. 

9. El responsable de 

bodega recibe la 

orden de despacho. 

Este realiza el 

despacho y registra 

la salida de los 

productos 

terminados en el 

sistema de 

inventario (SINA). 

9. Arroz 

empacado y 

codificado 

por lote. 

9. Fin del 

proceso. 
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 Manual de calidad 
Versión: 001 Página:   10/10 

Código: CA-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Producción. 

Responsable: Gerente Industrial, Gerente de producción, Jefe de operaciones 

Objetivo: Procesar  arroz en distintas presentaciones con los más altos estándares de calidad  predefinidos, que cumplan los requisitos  

establecidos  por los clientes. 

Recursos 
Requisitos 

por cumplir 
Documentos  

Proceso de 

soporte 
Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado, 

Hardware, 

Software, 

Infraestructur

a, Insumos, 

Maquinaria  

y materia 

Prima. 

Garantía 

del 

producto, 

4.2.3., 

4.2.4., 5.2., 

5.4.1., 6.1., 

6.3., 6.4., 

7.1., 7.2.1., 

7.5.1., 

7.5.3.,  

Servicio de bascula 

FOR-PRD-001-CICHIN-

AG, entrada de materia 

prima importada FOR-

PRD-002-CICHIN-AG, 

reporte de secado FOR-

PRD-003-CICHIN-AG, y 

análisis del proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-

AG. 

Mantenimiento, 

Compra, 

distribución de 

materiales y 

suministros.  

Inventario de 

Producto 

terminado,  

materia 

prima, e  

insumo, 

Formatos  

emitidos por 

las distintas 

áreas. 

Cantidad 

almacenada de 

Producto 

terminado, 

Cumplimiento 

del plan de 

producción, 

Disminución de 

inventarios de 

materia prima. 

Cumplimiento 

del plan de 

proyecciones 

de 

producción.  
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:  1/5 

Código: CA-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

 Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Importada. 

Responsable: Gerente General, Agente aduanero, Gerente Industrial. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza importada para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Proveedor 

extranjero de 

E.E.U.U. 

1. Trámite 

de solicitud 

del pedido. 

1. El  Gerente de compras 

realiza los trámites de 

importación. Confirma  la 

disponibilidad de 

almacenamiento, con el 

Administrador del trillo, 

este  verifica los silos de 

almacenamiento. 

Comunica  al Gerente de 

compras la capacidad en 

toneladas métricas 

disponibles. 

1. Detalle 

del pedido. 

1. Cotización 

del pedido. 

2. Preparación 

del pedido. 

2. Detalle 

del pedido. 

2. El Gerente de Compras 

envía la solicitud del 

pedido Indicando los 

volúmenes de materia 

prima a adquirir, esta 

solicitud es aprobada por 

el Gerente General  en un 

tiempo máximo de 3 días. 

2. Solicitud 

de 

cotización. 

2. Confirmación 

del pedido. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:  2/5 

Código: CA-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

 Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Importada. 

Responsable: Gerente General, Agente aduanero, Gerente Industrial. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza importada para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Cotización 

del pedido. 

3. Solicitud 

de cotización. 

3. El Gerente de 

Compras de acuerdo 

al plan de 

importaciones 

considera los precios 

internacionales y 

posibles alzas y de 

acuerdo a esto  envía 

la solicitud de 

cotización. 

3. Recibo de 

Solicitud de 

cotización. 

3. Realización 

de la compra 

del arroz 

granza. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/5 

Código: CA-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de granza importada. 

Responsable: Gerente General, Agente aduanero, Gerente Industrial. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza importada para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Confirmación 

del pedido. 

4. Recibo de 

solicitud de 

cotización. 

4. El Gerente de 

Compras envía la 

confirmación del 

pedido y recibe en un 

lapso de 7 días  el 

recibo de contrato de 

ventas emitido por su 

proveedor. 

4. Contrato 

de  compra. 

4. Seguimiento 

al embarque 

del pedido. 

5. Realización 

de la compra de  

arroz granza.  

5. Contrato  

de compra. 

5. El proveedor 

extranjero realiza el 

embarque y  un 

monitoreo constante 

durante el tiempo de 

travesía marítima (15 

días), hasta llegar a 

puerto Corinto. 

5. Recibo de 

Compra y 

entrega de la 

materia 

prima. 

5. Arribo y 

descargue en 

puerto Corinto. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   4/5 

Código: CA-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Importada. 

Responsable: Gerente General, Agente aduanero, Gerente Industrial. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza importada para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

6. Seguimiento 

al embarque del 

pedido. 

6. Recibo de 

Compra y 

entrega de 

la materia 

prima. 

6. El Agente aduanero 

realiza los trámites 

necesarios, para el 

arribo y descargue del 

barco manteniéndose 

en contacto con la 

Responsable de 

compras de materia 

prima importada. El 

arroz granza es 

cargado en los 

camiones y  trasladado 

a la planta. 

6. Camiones 

Cargados 

con arroz 

granza. 

6. Fin del 

proceso. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   5/5 

Código: CA-COM-002.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra  de Granza Importada. 

Responsable: Gerente General, Agente aduanero, Gerente Industrial. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza importada para el procesamiento de arroz, que cumpla con los estándares de 

calidad establecidos. 

Recursos Requisito
s por 

cumplir 

Documentos  Proceso de 
soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

Calificado,   

camiones, 

básculas, 

hardware, 

Software, 

Formatos, 

Infraestructura. 

4.2.4., 6.2., 

6.3., 7.4.1., 

7.4.2., 

7.4.3. 

Detalle del pedido, 

Solicitud de 

cotización, Recibo 

de solicitud, 

Contrato de ventas 

y  Recibo de 

compra y entrega 

de la M.P.( todo es 

vía correo 

electrónico) 

 Planificación,    

capacitación y 

entrenamiento,  

compra de 

servicio y 

calidad. 

Inventarios 

de Materia 

Prima, pagar, 

Cantidad de 

pedidos 

realizados vs 

cantidad de 

pedidos 

planificados. 

Cantidad de 

pedidos 

realizados vs 

cantidad de 

pedidos 

planificados, 

calidad de 

producto 

comprado. 

Proceso de 

mejora 

continúa de 

los 

indicadores 

del proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/5 

Código: CA-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Nacional. 

Responsable: Gerencia de compras de materia prima nacional. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza nacional para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Información 

de los 

productores. 

1. Negociación 

con el 

productor. 

1. El técnico de campo 

asignado por Agri-Corp 

visita a los productores 

de arroz granza en 

coordinación con el 

encargado de compra 

de materia prima 

nacional exponen los 

puntos del contrato al 

productor, este los 

analiza, acepta o 

rechaza estos términos, 

si los acepta  el 

encargado de compras 

de materia prima 

nacional elabora el 

contrato de compra y lo 

envía al productor para  

que lo firme.  

1. Contrato 

de compra. 

1. Preparación 

de fondos. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/5 

Código: CA-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Nacional. 

Responsable: Gerencia de compras de materia prima nacional. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza nacional para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

2. Trámite 

de compra.   

2. Contrato 

de compra. 

2. El Asistente de 

compras realiza la 

solicitud de traslado de 

fondos  hacia las cuentas 

destinadas para la 

compra de granza en el 

Centro Industrial, 

Chinandega. Tesorería 

gestiona todos los 

traslados de fondos  del 

documento clientes 

industriales (CI), lo 

imprime y este es firmado 

por el  Gerente de 

compras y transferirlo al  

área  contabilidad para 

su aplicación. 

2. Disponibilidad 

de los fondos. 

2. Inspección 

de la compra. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/5 

Código: CA-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Nacional. 

Responsable: Gerencia de compras de materia prima nacional. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza nacional para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Preparación 

de fondos. 

3. Disponibilidad 

de los fondos. 

3. El proveedor 

en coordinación 

con el técnico de 

campo  

comunican que la 

materia prima 

esta lista para ser 

transportada  y  

entrega al Centro 

Industrial, 

Chinandega 

donde se pesará 

la carga y se le 

realizarán las 

pruebas de 

control de 

calidad. 

3. Certificación 

de  compra. 

3. Descargue. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/5 

Código: CA-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Nacional. 

Responsable: Gerencia de compras de materia prima nacional. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza nacional para el procesamiento de arroz, que 

cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Inspección 

de la compra. 

4. Certificación 

de la compra. 

4. Con la certificación de 

la compra se le da la 

orden al transportista 

para que se realice el  

descargue del arroz 

granza. Una vez 

realizado el descargue el 

camión es pesado 

nuevamente para 

calcular  el peso neto de 

la carga. 

4. Peso 

neto de la 

carga. 

4. Cancelación 

de la compra. 

5. Cancelación 

de la compra. 

5. Peso neto 

de la carga. 

5. Según el precio 

definido por el analista de 

la Bolsa Agropecuaria 

S.A (B.A.G.S.A.) y con el 

volumen de carga 

recibido se procede a 

realizar el pago de la 

compra de arroz granza 

al proveedor. 

5. Solicitud 

de 

cancelación. 

5. Fin del 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   5/5 

Código: CA-COM-002.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Granza Nacional. 

Responsable: Gerencia de compras de materia prima nacional. 

Objetivo: Proveer al centro industrial Chinandega, granza nacional para el procesamiento de arroz, que cumpla con los estándares de calidad 

establecidos. 

Recursos Requisitos por 

cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado, 

hardware, 

software, 

infraestructura, 

sistema integrado 

para el control de 

empaque 

(SISCOM) y 

báscula 

camionera.  

7.4.1, 7.4.2, 

7.4.3, 7.5.3, y 

requisitos 

propios de la 

organización. 

Contrato de 

compra, clientes 

industriales, 

Certificación de la 

compra, Solicitud 

de cancelación 

(todo el trámite 

es vía correo 

electrónico). 

 Planificación,    

capacitación y 

entrenamiento,  

compra de 

servicio y 

calidad. 

Inventarios 

de Materia 

Prima, 

contrato de 

compra-

venta y 

precio 

convenido 

con el 

proveedor. 

Cantidad de 

compras 

realizadas vs 

cantidad de 

compras 

planificadas, 

calidad de 

producto 

comprado. 

Proceso de 

mejora 

continúa de 

los 

indicadores 

del proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:     1/4 

Código: CA-COM-002.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de bodega y Responsable de compras. 

Objetivo: Proveer oportunamente los diversos materiales y suministros requeridos por el centro industria 

Chinandega, para garantizar la ejecución efectiva de todas las actividades involucradas directa e 

indirectamente en la producción y la prestación del servicio. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Responsable 

de áreas. 

1. Requerimientos 

de insumos. 

1. El responsable de 

cada área determinan 

las necesidades de 

papelería u otros 

insumos de oficina, que 

se necesiten, luego se 

procede a realizar una 

orden de solicitud de 

insumos la cual es 

dirigida al Responsable 

de bodega. 

1. Orden 

de solicitud 

de 

insumos. 

1. Solicitud 

de 

insumos. 

2. Necesidad de 

insumos. 

2. Orden de 

solicitud de 

insumos. 

2. El Responsable de 

bodega de acuerdo a 

las cantidades y 

necesidades solicitadas 

por los Responsables 

de áreas le envía al 

Responsable de compra 

de insumos detalles de 

los pedidos. 

2. Ordenes 

de solicitud 

de 

insumos. 

2. Cotización 

y 

negoción. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/4 

Código: CA-COM-002.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de bodega y Responsable de compras. 

Objetivo: Proveer oportunamente los diversos materiales y suministros requeridos por el centro industrial, 

para garantizar la ejecución efectiva de todas las actividades involucradas directa e indirectamente en la 

producción y la prestación del servicio. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Solicitud de 

insumo. 

3. Ordenes de 

solicitud de 

insumos. 

3. El Responsable 

de compras 

consolida todas las 

órdenes  de 

necesidades de 

suministros, envía 

una cotización de 

pedido a sus 

proveedores, para 

negociar y confirmar 

precios de los 

suministros 

solicitados. 

3. Acuerdos 

con los 

proveedores. 

3. Orden de 

compra. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:     3/4 

Código: CA-COM-002.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de bodega y Responsable de compras. 

Objetivo: Proveer oportunamente los diversos materiales y suministros requeridos por el centro industrial, 

para garantizar la ejecución efectiva de todas las actividades involucradas directa e indirectamente en la 

producción y la prestación del servicio. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Orden de 

compra. 

4. Orden de 

compra. 

4. El Responsaba 

de compra 

materiales y 

suministros una vez 

recibidos los 

requerimientos 

solicitados a sus 

proveedores 

procede a verificar 

los pedidos de 

acuerdo a la orden 

de compra. 

4. Conformidad 

en los pedidos. 

4. Elaboración 

de cheque. 

5. Recepción 

del pedido. 

5. Conformidad 

en los pedidos. 

5. Una vez 

revisados los 

pedidos y conforme 

a lo solicitado, se 

procede a realizar el 

pago estipulado a 

los proveedores. 

5. Registro de 

pago. 

5. Distribución 

de los 

insumos. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/4 

Código: CA-COM-002.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Compra de Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de bodega y Responsable de compras. 

Objetivo: Proveer oportunamente los diversos materiales y suministros requeridos por el centro industrial, para garantizar la ejecución 

efectiva de todas las actividades involucradas directa e indirectamente en la producción y la prestación del servicio. 

Recursos Requisitos por 

cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado, 

hardware, 

software e 

infraestructura. 

4.2.4, 5.5.3, 

6.3, 7.4.1, 

7.4.2, 7.4.3, 

Orden de 

compra, 

cotizaciones y 

solicitud de 

insumos. 

Planificación, 

calidad y 

Capacitación y 

entrenamiento. 

Facturas. Cantidad 

comprada vs 

la cantidad 

planificada de 

Materiales y 

Suministros. 

Presupuesto 

de compra. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/3 

Código: CA-MTT-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Mantenimiento. 

Responsable: Jefe de Mantenimiento. 

Objetivo: Mantener las instalaciones, los servicios básicos y la maquinaria, en estado adecuado para 

facilitar la elaboración de productos en tiempo y forma según lo planificado. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Área del 

trillo. 

1. Técnico de 

mantenimiento. 

1. Realiza un 

recorrido de 

rutina diaria 

para  determinar  

el estado de las 

máquinas. 

1. Ruta  de 

inspección diaria 

de las maquinas. 

1. Determinación 

del 

mantenimiento. 

2. Valoración  

diaria de 

máquinas.  

2. Ruta  de 

inspección 

diaria de las 

máquinas. 

2. En base al 

formato Ruta  

de inspección 

diaria de las 

maquinas. El 

jefe de 

mantenimiento 

determina las 

reparaciones a 

realizar a las 

máquinas  que 

presenten algún 

tipo de 

desperfecto. 

2. Orden de 

trabajo de 

mantenimiento. 

2. Realización de 

mantenimiento 

preventivo o 

correctivo. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/3 

Código: CA-MTT-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Mantenimiento. 

Responsable: Jefe de Mantenimiento. 

Objetivo: Mantener las instalaciones, los servicios básicos y la maquinaria, en estado adecuado para 

facilitar la elaboración de productos en tiempo y forma según lo planificado. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3.  Determinación 

del 

mantenimiento. 

3. Orden de 

trabajo de 

mantenimiento. 

3. El jefe en conjunto 

con los técnicos de 

mantenimiento realiza 

las reparaciones  de 

acuerdo al tipo de 

desperfecto  

encontrado en la 

máquina. 

3. Solicitud 

de 

Materiales y 

Suministros. 

3. Entrega 

de 

maquinas 

en óptimas  

condiciones. 

4. Realización del 

mantenimiento, 

Preventivo o 

Correctivo. 

4. .Solicitud de 

Materiales y 

Suministros. 

4. Después de 

realizadas las 

reparaciones y 

verificación del 

correcto 

funcionamiento de la 

máquina  el jefe de 

mantenimiento informa 

al jefe de producción 

la culminación de las 

reparaciones 

programadas. 

4. Máquinas  

en estado 

óptimo de 

trabajo. 

4. Fin de 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/3 

Código: CA-MTT-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Mantenimiento 

Responsable: Jefe de Mantenimiento 

Objetivo: Mantener las instalaciones, los servicios básicos y la maquinaria, en estado adecuado para facilitar la elaboración de productos 

en tiempo y forma según lo planificado. 

Recursos Requisit

os por 

cumplir 

Documentos Procesos de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado. 

Hardware, 

Software, 

Herramientas e 

Insumos de 

mantenimiento. 

6.2.1, 

6.2.2., 

6.3., 

6.4., 

7.4.1., 

7.4.2.,7.

4.3. 

Ruta de inspección 

diaria de 

mantenimiento FOR-

MTT-001-CICHIN-

AG, Orden de trabajo 

de mantenimiento 

FOR-MTT-002-

CICHIN-AG, Solicitud 

de reparación y/o 

mantenimiento FOR-

MTT-003-CICHIN-

AG. 

Planificación, 

compras 

Capacitación  y 

entrenamiento. 

Plan de 

mantenimiento 

Reparaciones 

realizadas vs 

reparaciones 

planificadas. 

Paros 

provocado

s por mal 

funcionami

ento de las 

máquinas. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/2 

Código: CA-DMS-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe deGestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Distribución Materiales  y Suministros. 

Responsable: Responsable de Insumo, Responsable de Compras y Jefe de Producción 

Objetivo: Garantizar la entrega adecuada y oportuna de los materiales y suministros solicitados para la 

realización de las diferentes actividades encaminadas a la producción y prestación del servicio. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Responsable 

de bodega de 

insumo. 

1. Solicitud 

de insumo. 

1. Los responsable 

de cada área  

solicitan insumos  de 

empaque o de 

papelería de oficina, 

repuestos industriales 

1. Orden de 

pedido. 

1. Revisión  de 

disponibilidad. 

2. Solicitud de 

insumo. 

2. Orden de 

pedido. 

2. El jefe de bodega  

recepciona las 

órdenes de solicitud 

de insumo  y procede 

a realizar la 

aprobación de 

entrega de insumos 

requeridos. 

2. Aprobación 

de pedido. 

2. Entrega. 

3. Revisión de 

disponibilidad. 

3. Aprobación 

de pedido. 

3. El jefe de bodega 

procede a realizar la 

entrega  del insumo 

requerido solicitado 

por cada jefe de área. 

3. Insumos. 3. Fin de 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/2 

Código: CA-DMS-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Distribución Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de Insumo, Responsable de Compras y Jefe de Producción 

Objetivo: Garantizar la entrega adecuada y oportuna de los materiales y suministros solicitados para la realización de las diferentes 

actividades encaminadas a la producción y prestación del servicio.  

Recursos Requisitos 

por cumplir 

Documentos Procesos de 

soporte 

Registros Seguimiento Indicadores 

Hardware, 

Software, 

Infraestructura, 

Personal 

calificado. 

4.2.4., 

5.5.3., 6.3., 

6.4., 7.5.4., 

Orden de entrega 

de materiales y 

suministros, FOR-

DMS-001-CICHIN-

AG,   Orden de 

compra FOR-

DMS-004-CICHIN-

AG y  Control de 

descargue de 

empaque plástico 

FOR-DMS-003-

CICHIN-AG. 

 Producción, 

Compra y 

Capacitación y 

entrenamiento. 

Material 

entregado a 

las 

diferentes 

áreas. 

Reclamo de 

las áreas. 

Reclamo de 

las áreas. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/4 

Código: CA-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso De Almacenamiento de Producto Terminado. 

Responsable: Responsable de bodegas. 

Objetivo: Ingresar y mantener de forma adecuada  los productos   terminados en  las bodegas del Centro 

Industrial Chinandega hasta el momento de la entrega del producto a otro destino predefinido. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Área de 

empaque. 

1. Arroz 

empacado 

caracterizado 

por lotes. 

1. El Jefe de 

producción le entrega 

producto terminado, al 

responsable de 

bodega, este recibe e 

ingresa al sistema la 

entrada de producto 

terminado al inventario 

y realiza un arqueo 

diario de inventario 

físico. 

1. Inventario 

de 

producto 

terminado. 

1. Determinación 

de la capacidad de 

almacenamiento. 

2. Recepción 

de producto 

terminado. 

2. Inventario 

de producto 

terminado. 

2. El Gerente de 

operaciones analiza la 

capacidad de 

almacenamiento de las 

bodegas de producto 

terminado y determina 

la cantidad de 

producto terminado 

que será almacenado. 

2. Cantidad 

de  

producto a 

almacenar. 

2. Despacho de 

producto 

terminado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:  2/4 

Código: CA-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso De Almacenamiento de Producto Terminado. 

Responsable: Responsable de bodegas. 

Objetivo: Ingresar y mantener de forma adecuada  los productos   terminados en  las bodegas del Centro 

Industrial Chinandega hasta el momento de la entrega del producto a otro destino predefinido. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Determinación 

de la capacidad 

de 

almacenamiento. 

3. Cantidad 

de  producto 

a almacenar. 

3. El Responsable 

de bodega recibe la 

orden de despacho, 

registra la salida de 

productos 

terminados en el 

sistema de 

inventario (SINA) y 

elabora el reporte 

diario de productos 

terminados. 

3. Reporte 

diario de 

producto 

terminado. 

3. Fin de 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/4 

Código: CA-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Almacenamiento de Producto Terminado. 

Responsable: Responsable de bodega. 

Objetivo: Ingresar y mantener de forma adecuada  los productos   terminados en  las bodegas del Centro Industrial Chinandega hasta el 

momento de la entrega del producto a otro destino predefinido. 

Recursos Requisito

s por 

cumplir 

Documentos Procesos de 

soporte 

Registros Seguimiento Indicadores 

Infraestructura, 

personal 

calificado, 

hardware, 

software, Sistema 

integrado para 

control de 

empaque 

(SICOM), Sistema 

de Inventario 

(SINA) y Sistema 

Push Pull. 

6.2.1., 

6.3, 6.4, 

7.5.3., 

7.5.5.,  

Entrada a bodega 

Producto 

terminado  saco 

FOR-ALM-001.01-

CICHIN-AG, 

Entrada a bodega 

Producto 

terminado plástico 

FOR-ALM-002.01-

CICHIN-AG,   

Producción, 

Capacitación y 

entrenamiento  

Distribución y 

Ventas. 

Inventarios 

de producto 

terminado en 

el Sistema de 

Inventario 

(SINA) y 

sistema 

integrado 

para el 

control de 

empaque 

(S.I.C.O.M) 

Compor-

tamiento de 

los 

indicadores 

Devoluciones 

y tiempo 

máximo de 

almacenamie

nto. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/4 

Código: CA-ALM-005.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Almacenamiento de Producto Terminado. 

Responsable: Responsable de bodega. 

Objetivo: Ingresar y mantener de forma adecuada  los productos   terminados en  las bodegas del Centro Industrial Chinandega hasta el 

momento de la entrega del producto a otro destino predefinido. 

Recursos Requisito

s por 

cumplir 

Documentos Procesos de 

soporte 

Registros Seguimient

o 

Indicadores 

Infraestructura, 

personal calificado, 

hardware, software, 

Sistema integrado 

para control de 

empaque (SICOM), 

Sistema de 

Inventario (SINA) y 

Sistema Push Pull . 

6.2.1., 

6.3, 6.4, 

7.5.3., 

7.5.5., 

Reporte diario de 

producto 

terminado saco 

FOR-ALM-003.01-

CICHIN-AG,  

Reporte diario de 

inventario de 

producto 

terminado plástico 

FOR-ALM-004-01-

CICHIN-AG. 

Producción, 

Capacitación 

y 

entrenamient

o y 

Distribución y 

Ventas. 

Inventarios de 

producto 

terminado en 

el Sistema de 

Inventario 

(SINA) y 

sistema 

integrado para 

el control de 

empaque 

(S.I.C.O.M). 

Comporta

miento de 

los 

indicado-

res 

Devoluciones 

y tiempo 

máximo de 

almacena-

miento. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/3 

Código: CA-ALM-005.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso De Almacenamiento de  Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de bodega. 

Objetivo: Garantizar el ingreso y el manejo adecuado de los materiales e insumos utilizados en las 

actividades de procesamiento de arroz hasta su empaque adecuado. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Proveedores 

de materiales y 

suministros. 

 

 

 

 

 

 

1. Materiales  

y 

suministros. 

1. El Responsable de 

bodega se identifica 

ante el proveedor y 

este le autoriza la 

revisión del pedido,  

revisa el pedido 

conforme a la orden de 

pedido y la factura del 

proveedor, si esta 

concuerda se autoriza 

el ingreso a bodega. 

1. Autorización 

de   

descargue. 

1. Codificación. 

2. Recepción y 

Revisión. 

2. Autorización 

de 

descargue. 

2. El  Responsable de 

bodega por la 

característica del 

producto les asigna un 

código para 

ingresarlos a bodega y 

los registra en el 

sistema de inventario  

(S.I.N.A.). 

2. Autorización 

del ingreso 

de Material 

y 

Suministros 

a bodega. 

2. Almacenado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/3 

Código: CA-ALM-005.03-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Almacenamiento de  Materiales y Suministro. 

Responsable: Responsable de bodega. 

Objetivo: Garantizar el ingreso y el manejo adecuado de los materiales e insumos utilizados en las 

actividades de procesamiento de arroz hasta su empaque adecuado. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Codificación. 3. Autorización 

del ingreso de 

materiales y 

suministros a 

bodega. 

3. El ayudante de 

bodega traslada la 

carga al área  

donde será 

almacenada y en 

dependencia del 

tipo de 

codificación es   

ingresada  a la 

bodega  

correspondiente. 

3. Material y 

suministros 

ingresados a 

bodega por su 

codificación. 

3. Fin del 

proceso. 
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 Manual de calidad 
Versión: 001 Página:   3/3 

Código: PCD-ALM-005.03-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Almacenamiento de Materiales y Suministros. 

Responsable: Responsable de bodega. 

Objetivo: Garantizar el ingreso y el manejo adecuado de los materiales e insumos utilizados en las actividades de procesamiento de arroz 

hasta su empaque adecuado. 

Recursos 
Requisitos 

por cumplir 
Documentos  

Proceso de 

soporte 
Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado, 

Hardware, 

Software, 

Infraestructura

, Insumos, 

Sistema de 

inventario 

(SINA).  

6.2.1., 6.3., 

6.4., 7.4.3., 

7.5.3., 7.5.4., 

7.5.5. 

 Tarjeta de identificación 

de materiales FOR-ALM-

001.03-CICHIN-AG. Y 

Control de inventarios de 

materiales y suministros 

FOR-ALM-002.03-

CICHIN-AG. 

Compras, 

Planificación y 

Capacitación y 

entrenamiento. 

Inventario 

de 

Materiales 

y 

Suministro

. 

Reclamo por 

mal manejo 

de 

Materiales y 

suministros 

en bodega. 

Reclamo por 

mal manejo 

de Materiales 

y suministros 

en bodega. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación.   

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Cliente y  

registros 

de ventas. 

1. Estudio de 

mercado, 

Comportamiento 

de las ventas, 

Pronóstico de las 

ventas. 

1. El Gerente de 

mercadeo y ventas  al  

finalizar el año da a 

elaborar un estudio de 

mercado, solicita a su 

personal de apoyo que 

elabore una proyección 

de ventas  convoca a 

supervisores y 

vendedores para que 

elaboren un pronóstico 

personal de ventas. Con 

todos los resultados 

anteriores se elabora un  

análisis F.O.D.A y 

prepara una propuesta 

del plan de ventas para   

presentarla  al Gerente 

general. 

1. Propuesta 

del plan de 

ventas. 

1. Aprobación 

del plan de 

ventas. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

2. Elaboración 

del plan de 

ventas. 

2. Propuesta 

del plan de 

ventas. 

2. El Gerente de 

Mercadeo y  ventas se 

reúne con el Gerente 

general exponiéndole  

la propuesta del plan 

de ventas. Este  

analiza,   modifica 

donde considera 

necesario y aprueba el 

plan de ventas oficial.  

Con este plan 

aprobado, el Gerente 

de mercadeo y ventas 

se reúne con su 

personal de apoyo y 

elabora el presupuesto 

de gasto para él año 

siguiente. 

2. Plan de 

ventas, 

Presupuesto  

de gastos del 

plan de 

ventas. 

2. Elaboración 

del plan de 

Producción. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación.  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Aprobación 

del Plan de 

ventas. 

3. Plan de 

ventas. 

3. Gerente Industrial  

(Producción), convierte 

el plan de ventas en su 

equivalente en materia 

prima y distribuye esta  

entre los diferentes 

centros de producción, 

en  función de su 

capacidad, calcula las 

necesidades de 

material de empaque y 

de insumos 

industriales. Luego 

elabora el Presupuesto 

de Gastos para el año 

siguiente. 

3. Plan de 

Producción, 

Presupuesto 

de gastos  de 

Producción. 

3. Elaboración 

del plan de 

compras. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso  de Planificación  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Elaboración 

del plan de 

Producción. 

4. Plan de 

ventas y  

Plan de  

Producción. 

4. La Gerencia de 

compras con  la copia 

del plan de producción 

calcula los montos de 

las compras 

necesarias, elabora el 

plan de acopio de 

granza nacional en 

volúmenes y valores 

por cada centro de 

acopio considerando 

los pronósticos de 

siembra del Ministerio 

Agropecuario Y 

Forestal 

(M.A.G.F.O.R.) y su 

correspondiente 

rendimiento promedio.  

4. Plan de 

Compras y 

presupuso de 

gastos del 

plan de 

compras. 

4. Elaboración 

del Plan de 

Operaciones. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   5/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Elaboración 

del plan de 

Producción. 

4. Plan de 

ventas y 

plan de   

Producción. 

4. El Gerente de 

compras elabora el 

plan de importaciones  

considerando precios 

internacionales, 

probables alzas. Con 

estos datos elabora su 

plan de compras y le 

envía copia a las 

gerencias de 

operaciones, 

Producción y 

Finanzas. Luego se 

reúne con su personal 

de apoyo y elabora el 

Presupuesto de Gasto 

para el año siguiente 

en función de los 

gastos históricos. 

4. Plan de 

Compras y 

presupuesto 

de gastos de 

plan de 

compras. 

4. Elaboración 

del Plan de 

Operaciones.  
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   6/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

5. Elaboración 

Plan de 

compras. 

5. Plan de 

Compras, 

Plan de 

Producción, 

Plan de 

Ventas. 

5. La Gerencia de 

Operaciones al recibir 

copia de los Planes 

de Compra, 

Producción y Venta 

desarrolla lo 

siguiente: con el Plan 

de Compras externas 

y las necesidades de 

materia prima calcula 

el volumen de  carga 

de materia prima a 

transportar hacia los 

diferentes centros de 

producción y hacia 

las bodegas privadas. 

5. Plan de 

Operaciones y 

presupuesto 

de gastos de 

operaciones. 

5. Elaboración 

y análisis 

preliminar del 

plan de 

negocio. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   7/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

5. Elaboración 

del Plan de 

compras. 

5. Plan de 

Compras, 

Plan de 

Producción, 

Plan de 

Ventas. 

5. Con el plan de 

compras externas  y  

plan de producción se 

calcula el volumen a 

transportar de materia 

prima. Con el Plan de 

Ventas y  Producción 

estima el volumen de 

carga del  producto 

terminado a 

transportar, con los 

datos obtenidos 

elabora su plan de 

operaciones. Luego 

con la ayuda de su 

personal de apoyo 

elabora pronósticos de 

gastos para el año 

siguiente.  

5. Plan de 

Operaciones 

y 

presupuestos 

de gastos de 

operaciones. 

5. Elaboración 

y análisis 

preliminar del 

plan de 

negocio. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   8/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Gestión de calidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de funciones administrativas de planificación. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

6. Elaboración 

del plan de 

operaciones. 

6. Planes  de 

operaciones,  

Compras,  

Producción,  

Ventas y 

presupuestos 

de gastos 

operaciones,  

compras, 

producción y 

ventas. 

6. Gerencia de planificación 

verifica y consolida los 

planes y presupuestos, 

elaborando la preliminar del 

plan de negocio, anexando 

la Gerencia financiera 

costos de producción y  

ventas enviándola al 

Gerente general para que  

revise, modifique y apruebe  

la  preliminar del Plan de 

negocio. 

6.  Ante 

proyecto 

del  Plan 

de 

negocios.  

6. Plan de 

negocio. 

7. Elaboración 

y análisis  

preliminar  de 

plan de 

negocio. 

 

7. Ante 

proyecto del 

Plan de 

negocios. 

7. El gerente general 

convoca a la junta directiva, 

para exponer  el ante 

proyecto del Plan de 

negocio,  este atiende  los  

argumentos y  

observaciones pertinentes  

y aprueba el Plan. 

7. Plan 

oficial de 

negocios. 

7. Fin de 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   9/9 

Código: CA-PLA-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Planificación.  

Responsable: Gerencia de mercadeo y ventas, Gerencia Industrial (Producción), Gerencia de compras, Gerencia de Operaciones, Gerencia de 

Planificación y Gerencia General. 

Objetivo: Elaborar adecuada y oportunamente un Plan de negocio  que indique la manera en que los diversos insumos se transforman a través 

de funciones administrativas de planificación. 

Recursos Requisitos 

por cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado. 

Hardware, 

Software, 

infraestructura. 

4.2.4. 7.1., 

7.2.1., 

7.4.2. 

Presupuesto de gasto del 

plan de venta, plan de 

ventas, Plan de 

producción, presupuesto 

de gasto del plan de 

producción, Plan de 

compras, presupuesto de 

gasto de plan de compras, 

plan de operaciones, 

presupuesto del plan de 

operaciones y plan oficial 

de negocio. 

Compras, 

distribución y 

venta, 

producción, 

Calidad,  

Capacitación y 

Entrenamiento. 

Plan 

oficial de  

negocio.  

Utilidades, 

presupuestos 

de gastos. 

Plan oficial de  

negocio. 
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Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/5 

Código: CA-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Calidad.  

Responsable: Responsable de laboratorio en báscula, Responsable de almacén (Granero), Responsable 

de laboratorio en el trillo. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de estándares establecidos  en cada uno de los puntos de control en 

las actividades de recepción en bascula, granero y del ciclo productivo  del procesamiento de arroz granza. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Proveedores 

locales y  

extranjeros de 

arroz granza. 

1. Muestras 

de arroz 

granza. 

1. El Auxiliar de 

laboratorio toma 

muestras de arroz granza 

del camión o de  los silos 

de almacén del granero, 

para entregárselos al 

responsable de 

laboratorio.  

1. Aceptación  

de arroz 

granza.  

1. Análisis  

de humedad 

y pruebas de 

laboratorio. 

2. Toma y 

análisis  de 

muestra. 

2. Aceptación  

de arroz 

granza. 

2. El Auxiliar  del granero 

toma muestras en el 

proceso de secado, para 

determinar el porcentaje 

de humedad del arroz 

granza para verificar si el 

porcentaje de humedad 

se encuentra entre los 

parámetros de humedad 

establecidos, 

2. Arroz 

granza con 

el 

porcentaje  

de humedad 

establecido. 

2. Análisis de 

la materia 

prima en el 

laboratorio 

del trillo. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/5 

Código: CA-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Calidad  

Responsable: Responsable de laboratorio en báscula, Responsable de almacén (Granero), Responsable 

de laboratorio en el trillo. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de estándares establecidos  en cada uno de los puntos de control en 

las actividades de recepción en bascula, granero y del ciclo productivo  del procesamiento de arroz granza. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

2. Análisis 

en 

laboratorio  

en báscula.  

2. Aceptación  

de arroz 

granza. 

2.  Para ser 

almacenado en el 

silo del granero 

donde se  tomaran 

muestras  para 

realizar análisis de 

calidad y determinar 

el porcentaje de 

rendimiento del lote 

a procesar. 

2. Arroz granza 

con el 

porcentaje  de 

humedad 

establecido. 

2. Análisis de la 

materia prima en 

el laboratorio del 

trillo. 

 

3. Análisis 

de humedad 

y pruebas 

de 

laboratorio. 

3. Arroz 

granza con el 

porcentaje  

de humedad 

establecido. 

3. El laboratorista 

del proceso toma y 

analiza las muestras 

en cada uno de los 

puntos de control 

durante la 

transformación del 

arroz granza. 

3. Resultados 

de las pruebas 

de calidad. 

3. Análisis  de  

producto 

terminado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/5 

Código: CA-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de 
Revisión: 

Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Calidad  

Responsable: Jefe de laboratorio en báscula, Jefe de almacén (Granero), Jefe de laboratorio en el trillo. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de estándares establecidos  en cada uno de los puntos de control en las 

actividades de recepción en bascula, granero y del ciclo productivo  del procesamiento de arroz granza. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Análisis del 

arroz granza en 

laboratorio del 

trillo. 

4. Resultados 

de las 

pruebas de 

calidad. 

4. El laboratorista 

del proceso, toma 

muestras  del 

producto 

terminado, para 

verificar que este 

cumpla  con los 

parámetros de 

calidad 

establecido. 

4. Producto con 

las 

especificaciones  

de calidad 

establecidas. 

4. Fin del 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/5 

Código: CA-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Calidad. 

Responsable: Jefe de laboratorio en báscula, Jefe de almacén (Granero), Jefe de laboratorio en el trillo. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de estándares establecidos  en cada uno de los puntos de control en las actividades de recepción 

en bascula, granero y del ciclo productivo  del procesamiento de arroz granza. 

Recursos Requisitos 

por cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Instrumentos 

de laboratorio, 

maquinaria, 

infraestructura, 

personal 

calificado, 

hardware, 

software, 

servicios de 

control de 

plagas. 

4.2.1, 

4.2.2.,  

4.2.3., 

4.2.4, 5.2, 

5.4.1, 6.1, 

6.2.1, 

6.2.2, 6.3, 

6.4, 7.2.1, 

7.2.2, 7.6.,  

8.2.3, 8.4, 

8.5.2, 

8.5.3.  

Reporte análisis 

del producto 

FOR-CAL-001-

CICHIN-AG,  

reporte entrada 

del producto 

FOR-CAL-002-

CICHIN-AG,     

Control de 

muestras FOR-

CAL-003-

CICHIN-AG,  

Compra, 

Capacitación y 

entrenamiento, 

Mantenimiento 

y producción. 

Cumplimiento 

de los 

parámetros 

establecidos 

para materia 

prima y 

productos 

terminados. 

Rechazo de 

materia 

prima y 

producto 

terminado, 

Clientes 

efectivos y 

Rendimient

os 

esperados. 

Cumplimiento 

de los 

parámetros. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   5/5 

Código: CA-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Calidad  

Responsable: Jefe de laboratorio en báscula, Jefe de almacén (Granero), Jefe de laboratorio en el trillo. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de estándares establecidos  en cada uno de los puntos de control en las actividades de recepción 

en bascula, granero y del ciclo productivo  del procesamiento de arroz granza. 

Recursos Requisitos 

por cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Instrumentos 

de laboratorio, 

maquinaria, 

infraestructura, 

personal 

calificado, 

hardware, 

software, 

servicios de 

control de 

plagas. 

4.2.1, 

4.2.2.,  

4.2.3., 

4.2.4, 5.2, 

5.4.1, 6.1, 

6.2.1, 

6.2.2, 6.3, 

6.4, 7.2.1, 

7.2.2, 7.6.,  

8.2.3, 8.4, 

8.5.2, 

8.5.3.  

Análisis general 

del producto 

FOR-CAL-004-

CICHIN-AG y 

Control de 

producto 

terminado y 

subproducto 

FOR-CAL-005-

CICHIN-AG.  

Compra, 

Capacitación y 

entrenamiento, 

Mantenimiento 

y producción. 

Cumplimient

o de los 

parámetros 

establecidos 

para 

materia 

prima y 

productos 

terminados. 

Rechazo de 

materia prima 

y producto 

terminado, 

Clientes 

efectivos y 

Rendimientos 

esperados. 

Cumplimiento 

de los 

parámetros. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/4 

Código: CA-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Venta Directa.  

Responsable: Gerente de ventas, Agentes  de Ventas y Supervisores. 

Objetivo: Prestar el servicio de venta directa a clientes detallistas, así como atender a clientes potenciales 

que puedan representar un crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1.  Agente 

Vendedor. 

1. Orden de 

recarga. 

1. Antes de recargar 

el camión se realiza 

la liquidación para 

que luego  el 

vendedor  entrega 

la orden de recarga 

al responsable de 

bodega   detallando 

las especificaciones 

de cada uno de los  

productos a cargar, 

este procede a 

cargar el camión  

dejándolo listo para 

efectuar la 

distribución y ventas 

del día siguiente. 

1. Camión 

Cargado. 

1. Lineamientos 

y alisto de 

materiales de 

venta. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/4 

Código: CA-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Venta Directa. 

Responsable: Gerente de ventas, Agentes  de Ventas y Supervisores. 

Objetivo: Prestar el servicio de venta directa a clientes detallistas, así como atender a clientes potenciales 

que puedan representar un crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

2. Recarga  del 

camión. 

2. Camión 

Cargado. 

2. Los supervisores 

de ventas, se reúnen 

con todos los 

vendedores, para 

comunicarles 

observaciones del día 

anterior de trabajo. 

Luego los 

vendedores se 

dirigen al centro de 

soporte  para retirar 

el  equipo Hand Held 

y proceder con las 

ventas programadas. 

2. Vendedor 

listo. 

2. Visita a 

clientes. 

3. Lineamientos 

y alisto de 

materiales de 

ventas. 

3. Vendedor 

listo. 

3. El vendedor  oferta  

los diferentes 

productos distribuidos 

por la empresa a los 

clientes para 

realización de la 

venta. 

3. Venta 

realizada. 

3. Liquidación de  

ventas. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/4 

Código: CA-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Venta Directa.  

Responsable: Gerente de ventas, Agentes  de Ventas y Supervisores. 

Objetivo: Prestar el servicio de venta directa a clientes detallistas, así como atender a clientes potenciales 

que puedan representar un crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

4. Visita a 

clientes. 

4. Venta 

realizada. 

4. Regresa al 

centro de 

distribución para 

entregar el equipo 

Hand Held, 

liquidación de 

inventario del 

camión y  

depósito   del 

dinero en caja. 

4. Jornada de 

trabajo 

concluida. 

4. Fin de 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/4 

Código: CA-DVTS-009.01-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Venta Directa.  

Responsable: Supervisor de ventas, Agentes  de Ventas y supervisores. 

Objetivo: Prestar el servicio de venta directa a clientes detallistas, así como atender a clientes potenciales que puedan representar un 

crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Recursos Requisitos por 

cumplir 

Documentos Procesos de 

soporte 

Registros Seguimiento Indicadores 

Personal 

capacitado, 

Software, Hardware, 

infraestructura, 

Montacargas, 

Camiones, equipo 

Hand Held. 

4.2.3.,4.2.4., 

6.1.,6.2.1.,6.

3.,  6.4., 

7.2.3., 7.4.., 

7.5.3., 7.5.5. 

Orden de recarga 

FOR-DVTS-001-

CICHIN-AG, 

orden de pedido 

FOR-DVTS-002-

CICHIN-AG, 

detalle de 

entrega de 

efectivo FOR-

DVTS-003-

CICHIN-AG. 

 Capacitación y 

entrenamiento,  

Almacén, 

producción, 

calidad y 

planificación.  

Base de 

datos del 

sistema 

Hand 

Held. 

Ventas 

realizadas vs 

Ventas 

planificadas, 

y 

Devoluciones 

Utilidades, 

devoluciones

, Ingresos,  

aumento en 

la cartera de 

clientes y 

ventas 

realizadas vs 

ventas 

planificadas, 

.
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/3 

Código: CA-DVTS-009.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Pre Venta.  

Responsable: Gerente de venta,  Supervisores y Vendedores. 

Objetivo: Prestar el servicio de pre venta a clientes mayoristas, así como atender a clientes potenciales 

que puedan representar un crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Información 

proporcionada 

por el cliente. 

1. Puntos a 

tratar en la 

reunión. 

1. Los supervisores de 

ventas, se reúnen con 

todos los vendedores, 

para comunicarles 

observaciones del día 

anterior de trabajo. 

Luego los vendedores 

se dirigen al centro de 

soporte  para retirar el  

equipo Hand Held y 

proceder con las 

ventas programadas. 

1. Vendedor 

listo. 

1. Visita a 

clientes. 

2. Lineamientos 

y alisto de 

materiales de 

pre venta. 

2. Vendedor 

listo. 

2. El vendedor 

procede a levantar los 

pedidos solicitados por 

el cliente y los ingresa 

a la base de datos del 

sistema Hand Held,  y 

le entregándole un 

comprobante del 

pedido (Boucher). 

2. Lista de 

pedido. 

2. Actualización 

de la base de 

datos. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/3 

Código: CA-DVTS-009.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Pre Venta.  

Responsable: Gerente de venta,  Supervisores y Vendedores. 

Objetivo: Prestar el servicio de pre venta a clientes mayoristas, así como atender a clientes potenciales 

que puedan representar un crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Visita a 

clientes. 

3. Lista de 

pedido. 

3. El vendedor 

regresa al Centro de 

distribución donde 

entrega el Hand Held  

al Centro de soporte 

técnico para  realizar 

la descargué de las 

actualizaciones del 

sistema   en la base 

de datos.  

3. Base de 

datos 

actualizados. 

3. Acuerdos 

con el 

vendedor. 

4. Actualización 

de la base de 

datos. 

4. Base de 

datos 

actualizados. 

4. El vendedor  que 

realizó el pedido se 

reúne con el 

distribuidor para 

acordar  cualquier 

eventualidad que se 

puede presentar. 

4. Venta de 

pedido. 

4. Fin del 

proceso. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/3 

Código: CA-DVTS-009.02-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Pre Venta 

Responsable: Supervisor de ventas, Agentes  de Ventas 

Objetivo: Prestar el servicio de pre venta a clientes mayoristas, así como atender a clientes potenciales que puedan representar un 

crecimiento en la oferta de los productos comercializados por Agri-corp. 

Recursos  
Requisitos 

por 
cumplir 

Documentos 
Procesos de 

soporte 
Registros Seguimiento Indicadores 

Personal 

capacitado, 

Software, 

Hardware, 

infraestructura, 

Montacargas, 

Camiones, 

equipo Hand 

Held. 

4.2.3.,4.2.4.

6.1.,6.2.1.,6

.3.,  6.4., 

7.2.3., 7.4.., 

7.5.3., 

7.5.5. 

Orden de recarga 

FOR-DVTS-001-

CICHIN-AG, 

orden de pedido 

FOR-DVTS-002-

CICHIN-AG, 

detalle de entrega 

de efectivo FOR-

DVTS-003-

CICHIN-AG. 

 Capacitación y 

entrenamiento,  

Almacén, 

producción, 

calidad y 

planificación.  

Base de 

datos del 

sistema 

Hand Held. 

Ventas 

realizadas vs 

Ventas 

planificadas, y 

Devoluciones. 

Utilidades, 

devoluciones

, Ingresos,  

aumento en 

la cartera de 

clientes y 

ventas 

realizadas vs 

ventas 

planificadas, 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/2 

Código: CA-DEV-010-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Devoluciones. 

Responsable: Supervisor de ventas, Inspector de calidad, Responsable  de bodega. 

Objetivo: Dar seguimiento a los productos no conformes  en su manejo, tanto a aquellos para reproceso, 

como aquellos para el descarte y de esta forma evitar el uso no intencionado de estos en la comercialización 

a clientes. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1. Clientes. 1. Solicitud 

de 

reclamo. 

1. El cliente se comunica con 

el vendedor o supervisor,  para 

comunicarle que el producto 

no cumple con las 

especificaciones estipuladas  o 

está dañado por infecciones. 

1. Orden de 

reclamo. 

1. Revisión  

del producto. 

2. Reclamo 

del cliente. 

2. Orden 

de 

reclamo. 

2. El Supervisor de venta 

envía a un inspector de 

calidad para verificar el estado 

que se encuentra el producto y 

determinar si el producto 

amerita el cambio, en caso 

contrario explicarle al cliente 

las razones del por qué no se 

llevará a cabo la devolución. 

2. Aprueba 

devolución.  

2. Aprobación 

de  

devolución. 

3. Cambio 

del 

producto. 

3.  Orden 

de 

devolución. 

3. El Responsable de bodega  

se comunica con el proveedor 

del Centro Industrial 

Chinandega (trillo),  para que 

se efectué la devolución. 

3. Informe de 

devoluciones. 

3. Fin del 

proceso. 
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Manual de calidad 

Versión: 001 Página:   2/2 

Código: CA-DVTS-010-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Devoluciones. 

Responsable: Supervisor de ventas, Inspector de calidad, Responsable  de bodega. 

Objetivo: Dar seguimiento a los productos no conformes  en su manejo, tanto a aquellos para reproceso, como aquellos para el descarte 

y de esta forma evitar el uso no intencionado de estos en la comercialización a clientes. 

Recursos Requisitos por 

cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado, 

hardware, 

software e 

infraestructura. 

4.2.4., 7.2.2, 

7.2.3., 7.4.3., 

7.5.5., 8.3., 

8.5.2. 

Devolución 

FOR-DEV-

001-CICHIN-

AG. 

Control de 

calidad. 

Sistema de 

Inventario 

(SINA). 

Cantidad de 

reclamos 

versus la 

cantidad de 

devoluciones 

efectivas. 

Devoluciones 

realizadas. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   1/5 

Código: CA-RCS-011-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

Responsable: Gerencias solicitantes, Gerencia de comunicación y desarrollo y Gerencia de organización 

de recursos. 

Objetivo: Proveer del  personal adecuado, que cumpla con los requerimientos establecidos para  cada uno 

de los puestos de trabajo. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

1.  Gerencia 

necesitada 

del puesto. 

1. Necesidad 

de personal. 

1. Cuando se 

presenta la 

necesidad de llenar 

una vacante de un 

puesto de trabajo. 

La gerencia que 

requiere del puesto, 

tramita a través de 

una solicitud que 

entrega a la 

gerencia de 

comunicación y 

desarrollo. 

1. Solicitud de 

personal. 

1. Verificación 

de información 

del puesto y 

candidato. 

2. Solicitud 

de personal 

para vacante. 

2. Solicitud de 

personal. 

2. La Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo solicita y 

verifica información 

del puesto y del 

candidato a la 

gerencia solicitante. 

2. Hoja de 

descripción del 

puesto. 

2. Recepción de 

solicitud de 

candidatos. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   2/5 

Código: CA-RCS-011-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

Responsable: Gerencias solicitantes, Gerencia de comunicación y desarrollo y Gerencia de organización 

de recursos. 

Objetivo: Proveer del  personal adecuado, que cumpla con los requerimientos establecidos para  cada uno 

de los puestos de trabajo. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

3. Verificación 

de 

información 

del puesto y 

candidato. 

3. Hoja de 

descripción 

del puesto. 

3. La Gerencia de 

comunicación y 

desarrollo a través 

de comunicación 

interna y anuncios 

de diarios proceden 

a reclutar currículum 

de todos los 

posibles candidatos. 

3. Anuncios de 

prensa              

correos 

internos                   

Currículum de 

candidatos. 

3. Selección de 

currículum. 

4. Recepción 

de solicitud de 

candidatos. 

4. Currículum 

de 

candidatos. 

4. La gerencia de 

comunicación y 

desarrollo pre 

selecciona los 

currículum de los 

candidatos que más 

se adecuan al 

puesto solicitado. 

4. Currículum 

pre 

seleccionados.   

4. Pre selección 

de candidatos. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   3/5 

Código: CA-RCS-011-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

Responsable: Gerencias solicitantes, Gerencia de comunicación y desarrollo y gerencia de organización 

de recursos. 

Objetivo: Proveer del  personal adecuado, que cumpla con los requerimientos establecidos para  cada uno 

de los puestos de trabajo. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

5. Selección 

de 

currículum. 

5. Currículum 

pre 

seleccionados.     

5. La gerencia de 

comunicación y 

desarrollo pre 

selecciona candidatos 

para el puesto tomando 

como referencia el 

historial de vida del 

candidato y los 

requerimientos del 

puesto. 

5. Currículum 

de 

candidatos 

pre 

seleccionado

s, resultados 

de pruebas y 

entrevista. 

5. Selección y 

contratación 

de candidato. 

6. Pre 

selección de 

candidatos. 

6. Currículum 

de candidatos 

pre 

seleccionados, 

resultados de 

pruebas y 

entrevista. 

6. La gerencia 

solicitante evalúa los 

candidatos pre  

seleccionados y del 

resultado de esta, 

selecciona al candidato  

idóneo. La gerencia de 

comunicación y 

desarrollo procede a la 

contratación  del 

candidato. 

6. Currículum 

del candidato 

seleccionado                                                              

contrato de 

trabajo. 

6. Inducción 

del personal 

seleccionado. 
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Manual de Calidad 

Versión: 001 Página:   4/5 

Código: CA-RCS-011-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de  Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

Responsable: Gerencias solicitantes, Gerencia de comunicación y desarrollo y gerencia de organización 

de recursos. 

Objetivo: Proveer del  personal adecuado, que cumpla con los requerimientos establecidos para  cada uno 

de los puestos de trabajo. 

Proveedores Entradas Que se hace Salidas Clientes 

7. Selección y 

contratación 

de candidato. 

7. Currículum 

del candidato 

seleccionado 

y                                                              

contrato de 

trabajo. 

7. La gerencia de 

comunicación y 

desarrollo en 

coordinación con el 

jefe inmediato 

efectúan la 

inducción al puesto 

de trabajo al 

candidato 

seleccionado. 

7. Candidato 

debidamente 

inducido. 

7. Fin del 

proceso. 
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Manual de calidad 

Versión: 001 Página:   5/5 

Código: CA-RSC-011-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la calidad e 

Inocuidad 

Revisado Por: 
Admón. CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Caracterización del proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal. 

Responsable: Supervisor de ventas, Agentes  de Ventas 

Objetivo: Proveer del  personal adecuado, que cumpla con los requerimientos establecidos para  cada uno de los puestos de trabajo. 

Recursos Requisitos por 

cumplir 

Documentos Proceso de 

soporte 

Registros Indicadores Seguimiento 

Personal 

calificado, 

hardware, 

software 

infraestructura. 

6.2.2. (a,d.) y   

4.1. (C).                              

Hoja de vida, 

Evaluación 

del 

desempeño, 

hoja de 

descripción 

del puesto. 

Inducción, 

capacitación. 

Contrato de 

trabajo, 

resultados de 

las pruebas 

de actitud. 

Buen 

desempeño 

del trabajador. 

Evaluación 

del 

desempeño. 
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Anexos # 3. 

 

 

 

Compendio de Instructivos de  Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Manual de calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: MC-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/5 

Código: INT-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
 Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:       
        Gerente General 

Instructivo de trabajo para el  Pre acondicionamiento. 

Responsable: Encargado del Granero. 

Actividad Descripción 

1.Descargue. 1.1. Reciba departe del transportista el formato 

reporte de entrada de producto FOR-CAL-002-CICHIN-

AG1. 

 

1.2. Revise  el formato reporte de entrada de 

producto FOR-CAL-002-CICHIN-AG,  en base a los 

resultados plasmados en este, realice el pre 

acondicionamiento correspondiente al arroz granza.  

 

1.3. Verifique  que  la rastra del camión posea 

gavetas de descargue, en caso contrario   active el 

jumper  para llevar a cabo el descargue. 

2. Pre 

acondicionamiento de 

granza Nacional. 

2.1. Active los  mecanismos de transportadores y 

elevadores que van: de los tempers de trabajo a la 

secadora, luego los que van de la pre limpiadora a los 

tempers de trabajo y posteriormente  los que van de la 

fosa de descargue a la pre limpiadora. 

 

2.2. Abra las válvulas de la fosa de descargue y de 

los tempers de trabajo. 

 

2.3. Encienda la pre limpiadora. 

 
 
 
 

                                                                          

1. Ver página 179. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/5 

Código: INT-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
 Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:       
        Gerente General 

Instructivo de trabajo para el  Pre acondicionamiento. 

Responsable: Encargado del Granero. 

Actividad Descripción 

2. Pre acondicionamiento 

de granza Nacional. 

2.4.  Verifique el nivel de combustible de la 

secadora. 

 

2.5. Encienda el interruptor de la secadora, desde 

el panel de control del cuarto de máquina del 

granero. 

 

2.6. Encienda el ciclón, la chispa y la llama de la 

secadora en panel de control que está en la base 

de esta. 

 

2.7. Apague la chispa una vez que la llama este 

encienda. Si se necesita más temperatura 

encienda la segunda llama. 

 

2.8. Indique al supervisor de secado tomar 

muestras cada 15 minutos, para verificar la 

humedad del grano en la secadora. 

 

2.9. Verifique cuando la fosa de descargue este 

vacía y apague los transportadores que van de la 

fosa de descargue a la pre limpiadora. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/5 

Código: INT-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
 Jefe de Gestión de la Calidad 

e Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:       
        Gerente General 

Instructivo de trabajo para el  Pre acondicionamiento. 

Responsable: Encargado del Granero. 

Actividad Descripción 

2. Pre acondicionamiento 

de granza Nacional. 

2.10. Apague la pre limpiadora y los 

transportadores que van de la pre limpiadora a los 

tempers de trabajo. 

 

2.11. Cuando el supervisor de secado le 

comunique que el grano esta en el parámetro de 

humedad establecido, apague la llama de la 

secadora. 

 

2.12. Cuando la secadora este vacía apague el 

ciclón y los transportadores que van  de los 

tempers a la secadora, los transportadores y 

elevadores que va de la secadora a los tempers. 

 

2.13. Una vez que la granza este seca  trasládela  

a los silos de almacenamiento del granero. 

3. Pre acondicionamiento y 

almacenamiento de la 

granza importada. 

3.1. Active los  mecanismos de transportadores y 

elevadores que van: de la pre limpiadora al silo de 

almacenamiento seleccionado y luego los que van 

de la fosa de descargue a la pre limpiadora. 

 

3.2. Abra las válvulas de la fosa de descargue. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/5 

Código: INT-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:       
        Gerente General 

Instructivo de trabajo para el  Pre acondicionamiento. 

Responsable: Encargado del Granero. 

Actividad Descripción 

3. Pre acondicionamiento y 

almacenamiento de la 

granza importada. 

3.3. Encienda la pre limpiadora. 

 

a. Verifique que la fosa está vacía, cuando 

esto ocurra cierre la válvula de la fosa y apague 

los  mecanismos de transportadores y elevadores 

que van  de la pre limpiadora a la fosa de 

descargue. 

 

b. Verifique que el traslado de la granza de la 

pre limpiadora al silo de almacenamiento 

destinado se ha completado. 

 

c.  Apague los  mecanismos de 

transportadores y elevadores que van de la pre 

limpiadora al silo de almacenamiento 

seleccionado. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  5/5 

Código: INT-PRD-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Jefe de Gestión de la Calidad e 

Inocuidad 

Revisado por:                
Admón. CICHIN 

Aprobado por:       
        Gerente General 

Instructivo de trabajo para el  Pre acondicionamiento. 

Responsable: Encargado del Granero. 

Actividad Descripción 

4. Almacenado de granza 

nacional. 

4.1. Active los transportadores y elevadores que 

van de los de los silos de almacén a la secadora. 

 

4.2. Verifique que el traslado de la granza se ha 

completado. 

 

4.3.  Apague los  mecanismos de transportadores 

y elevadores que van de los silos de 

almacenamiento del granero a la secadora. 
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 Manual de Calidad 
Versión:  001 Pagina: 1/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control 

de calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista. 

Actividad Descripción 

1. Entrega de arroz 

granza. 

1.1. Reciba las muestras de arroz granza tomadas por 

el ayudante de laboratorio para realizar las pruebas de 

control de calidad. 

2. Homogenización. 2.1. Vierta la muestra de arroz granza dentro del 

homogenizador. 

 

2.2. Una de las dos partes que sale del homogenizador 

se utiliza para realizar pruebas  y la otra se guarda y  

rotula como muestra  testigo,  con la información 

mostrada en el   formato control de muestras  FOR-

CAL-003-CICHIN-AG2. 

 3. Determinación 

de infección. 

3.1. Coloque la bandeja en la mesa de trabajo. 

 

3.2. Vierta la muestra homogenizada sobre una 

zaranda con número de malla  5 ½/64¨. 

 

  

 

 

                                                                          

2. Ver página 180. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Pagina: 2/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista. 

Actividad Descripción 

3. Determinación de 

infección. 

3.3. Mueva la zaranda con movimientos  horizontales 

uniformes por un tiempo de 1-3 minutos, sobre la 

bandeja mencionada en el paso 3.1. 

 

3.4. Por medio de observación directa verifique la 

presencia de insectos en la bandeja. 

 

3.5. Determine los resultados de infección  y los registra 

en el formato reporte análisis del producto FOR-CAL-

001-CICHIN-AG3. 

 

3.6. Si en la muestra se encuentra infestada de insecto. 

Se rechaza  y se informa al Jefe de calidad, los motivos 

del rechazo. 

4. Determinación de 

la humedad. 

4.1. Encienda  la pesa electrónica la cual debe estar 

calibrada. 

 

4.2 Coloque el recipiente de pesaje sobre la balanza 

electrónica y tare el peso de este. 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

3. Ver página 178. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Pagina: 3/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista. 

Actividad Descripción 

4. Determinación de 

la humedad. 

4.3. Vierta sobre el recipiente de pesaje una muestra de 

200 gr. 

 

4.4. Encienda la pre limpiadora. 

 

4.5. Tome  la muestra pesada de 200 gr y viértala 

dentro de la pre limpiadora. 

 

4.6. Tome la muestra limpia de impurezas, apague la 

limpiadora y proceda a pesar la muestra la cual indica el 

peso neto. 

 

4.7. Determine el peso y el porcentaje de  impurezas 

por la siguiente fórmula. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 200𝑔𝑟 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 =
𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑛𝑒𝑡𝑜

200𝑔𝑟
× 100  

 

4.8. Proceda a encender el  medidor de humedad (GAC 

2100). 

 

4.9. Introduzca la muestra de 200 gr  en el medidor de 

humedad (GAC 2100). 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Pagina: 4/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en la 
báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista 

Actividad Descripción 

4. Determinación de 

la humedad. 

4.10. Anote los resultados arrojados por el  medidor de 

humedad (GAC 2100) en el formato reporte de análisis del 

producto FOR-CAL-001-CICHIN-AG4 y apáguelo. 

5. Descascarado de 

la muestra. 

5.1. Enciende la descascaradora. 

 

5.2. Introduzca en la descascaradora, la muestra utilizada 

en la prueba humedad. 

 

5.3. El arroz integral que sale de la descascaradora péselo 

en la balanza  electrónica y apague la descascaradora. 

 

5.4. Coloque el recipiente de pesaje sobre la balanza 

electrónica y tare el peso de este. 

 

5.5. Vierta el arroz integral sobre el recipiente tarado y 

anote el peso de este. 

 

5.6. Determine el peso y el porcentaje de  cascarilla por la 

siguiente fórmula. 

 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙. 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑛𝑒𝑡𝑜
×100 

 
 
 

                                                                          

4. Ver página 178. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Pagina: 5/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de 
Elaboración 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial. 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista. 

Actividad Descripción 

5. Descascarado de 

la muestra. 

5.7. Anota los resultados en el formato reporte análisis 

del producto  FOR-CAL-001-CICHIN-AG5. 

6. Pulido. 6.1. Enciende el pulidor. 

 

6.2. Introduzca el arroz integral obtenido en la prueba 

de descascarado y déjelo  durante un periodo de 60 

segundos  si es granza nacional y 80 segundos se es 

granza importada. 

 

6.3. Apague el pulidor. 

 

6.4. Retire el arroz pulido (arroz blanco) de la máquina 

pulidora abriendo la compuerta de salida. 

 

6.5. Pese el arroz pulido (arroz blanco) a como se 

establece en el pasos numero 5.4 y 5.5. 

 

6.6. Determine el peso y porcentaje de semolina 

mediante la siguiente fórmula. 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 –𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑑𝑜.  

 

 
 

                                                                          

5. Ver página 178. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Pagina: 6/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control 

de calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial. 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista. 

Actividad Descripción 

6. Pulido. 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂:
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙
× 100 

 

6.7. Registre los resultados en el formato reporte análisis del 

producto  FOR-CAL-001-CICHIN-AG6. 

7. Clasificado  

de arroz 

blanco. 

7.1. Coloque  una bandeja sobre la mesa de trabajo. 

 

7.2 Tome la muestra de arroz blanco y viértalo sobre la 

zaranda   malla número 12. 

 

7.3 Realice un movimiento horizontal uniforme de la zaranda 

para clasificar el arroz en entero de la payana y puntilla. 

 

7.4 Tome el arroz (entero) que queda en la zaranda y 

ubíquelo  aparte en la mesa de trabajo. 

 

7.5 Vierta la mixtura de la bandeja en la zaranda y  con la 

zaranda número 6 repita la operación 7.2 y 7.3 el número de 

veces que el laboratorista considere necesario (4-6 veces). 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Pagina: 7/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de 
Elaboración 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista. 

Revisado por:                 
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial. 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista 

Actividad Descripción 

7. Clasificado  de 

arroz blanco. 

7.6 Vierta la mezcla de arroz (puntilla y payana) en la 

mesa de trabajo y se clasifíquelo  manualmente, el grano 

de arroz con longitud mayor o igual a ¾  se considera 

arroz entero, el grano con longitud entre 1/4 y ½ se 

considera payana (arroz quebrado) y el grano con 

longitud menor o igual ¼ se considera puntilla. 

 

7.7. Pese  la  muestra de arroz entero y payana, según el 

paso número  4.2. 

 

7.8. Determine el peso y porcentaje de putilla según la 

siguiente fórmula: 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 = 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 −

 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 + 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒍𝒍𝒂𝒏𝒂 . 

 

 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 
× 𝟏𝟎𝟎.  

 

7.9.   Registre los resultados en el formato reporte 

análisis del producto  FOR-CAL-001-CICHIN-AG7. Y 

homogenice  la muestra de arroz entero y payana. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Pagina: 8/8 

Código: INT-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de 
Elaboración 

Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
laboratorista 

Revisado por:                 
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:             
  Gerente industrial. 

Instructivo de trabajo para pruebas de control de Calidad en la recepción de granza en 
la báscula y en los silos del granero. 

Responsable: Laboratorista. 

Actividad Descripción 

7. Clasificado  de 

arroz blanco. 

7.10.  Pese 25 grs. de la muestra homogenizada  en la 

balanza electrónica y colóquelo sobre la mesa de trabajo, 

retire los granos rojos, recalentados, yesosos, dañados 

por insectos, hongos entre otros. 

 

7.11. Pese en la balanza electrónica los granos 

clasificados por su tipo de defecto. 

 

7.12. El resultado obtenido multiplíquelos por 4 para 

obtener el defecto total de la muestra. 

 

7.13. Anote y registre los resultados en el formato reporte 

análisis de producto  FOR-CAL-001-CICHIN-AG8. 

 

7.14. Determine el  porcentaje de pilada con los 

resultados plasmado en  el formato reporte análisis de 

producto FOR-CAL-001-CICHIN-AG. 

 

7.15. Envié una copia del el formato reporte entrada de 

productos FOR-CAL-002-CICHIN-AG9, al Responsable 

de granero y Laboratorista del proceso. 

                                                                          

8. Ver página 178. 

9. Ver página 179. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  1/6 

Código: INT-CAL-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y porcentaje de impurezas 
extraídas por la limpiadora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestras. 

1.1  Abra la ventanilla del ducto de salida de la tolva 

número 6. 

 

1.2  Recoja la muestra de arroz granza con la cuchara y 

vierta su   contenido en la pala triangular de toma de 

muestras hasta llenar la pala. 

 

1.3 Cierre la ventanilla del ducto de salida de la tolva 

número 6.  

2. Descascarado 

manual. 

 

2.1. Coloque la pala triangular de toma de muestras sobre 

la mesa de   trabajo.    

  

2.2. Seleccione 100 granos de arroz de la muestra. 

 

2.3. Descascare manualmente entre los dedos cada uno de 

estos       granos  teniendo cuidado de no dañarlos con la 

fricción. 

 

2.4. Separe la cascara del grano. 

 

2.5. Seleccione  y  cuantifique los granos completamente 

enteros. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  2/6 

Código: INT-CAL-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y porcentaje de impurezas 
extraídas por la limpiadora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

2. Descascarado 

manual. 

 

2.6. Registre los resultados en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG10, en el cuadro ubicado 

en la parte superior derecha. 

Descascarado manual  % de 

Humedad Entero Quebrado 

   

 

2.7. Calcule por diferencia los granos quebrados utilizando 

la siguiente fórmula: 

𝑮𝒓𝒂𝒏𝒐𝒔   𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒐𝒔  𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 − 𝒏𝒐. 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔 

 

2.8. Registre el resultado en formato análisis del proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG, en el cuadro ubicado en la 

parte superior derecha. 

Descascarado manual  % de 

Humedad Entero Quebrado 

   
 

3. Análisis de 

entrada de 

impurezas  a la 

limpiadora. 

3.1  Tome la pala triangular  de toma de muestras de arroz 

granza. 

 

3.2.  Coloque la pala de toma de muestras sobre el 

recipiente que se encuentre ubicado en la parte superior de 

la balanza electrónica. 

 

 

                                                                          

10 . Ver página 164. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  3/6 

Código: INT-CAL-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y porcentaje de impurezas 
extraídas por la limpiadora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

3. Análisis de 

entrada de 

impurezas  a la 

limpiadora. 

3.3.  Vierta el arroz granza en el recipiente previamente 

tarado. 

 

3.4.  Pese una muestra de 100 gramos. 

 

3.5. Tome el recipiente de la balanza electrónica y vierta 

el contenido en una pala triangular de toma de muestras 

limpia. 

 

3.6.   Encienda la aspiradora y coloque la pala de toma de 

muestras en el ducto de succión. 

 

3.7.  Mueva   de izquierda a derecha la pala de toma de 

muestras durante 10-15 segundos. 

 

3.8.  Apague la aspiradora. 

 

3.9. Inspeccione visualmente la muestra y retire 

manualmente impurezas que no fueron extraídas por la 

aspiradora. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  4/6 

Código: INT-CAL-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y porcentaje de impurezas 
extraídas por la limpiadora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

3. Análisis de 

entrada de 

impurezas  a la 

limpiadora. 

3.10  Vierta el contenido de la pala de toma de muestra en 

el recipiente que se encuentra sobre la balanza electrónica  

previamente tarado. 

 

3.11. Determine el peso  y él % de impurezas de entrada 

por la siguiente fórmula: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝟏𝟎𝟎𝒈𝒓 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂  

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 (𝟏𝟎𝟎𝒈𝒓)
× 𝟏𝟎𝟎 

 

3.12  Registre los resultados en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG11, en el cuadro ubicado  

en el centro de la parte superior del formato en el recuadro 

que se muestra a continuación. 

 

Limpiadora 

% de Imp. Ent. % de Imp. Salida Imp. Extraídas 

   
 

4. Toma de 

muestras de la  

salida de la 

limpiadora. 

4.1. Tome una pala triangular de muestra limpia. 

 

4.2. Coloque una de las esquinas de la pala de toma de 

muestras en la salida de la limpiadora. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  5/6 

Código: INT-CAL-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y porcentaje de impurezas 
extraídas por la limpiadora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

4. Toma de muestras 

de la  salida de la 

limpiadora. 

4.3. Retire la pala de toma de muestra  llena  de arroz 

granza de la salida de la limpiadora. 

5. Análisis de las 

impurezas extraídas 

por la limpiadora. 

5.1. Repita las instrucciones  3.1 a la 3.10 de la actividad, 

Análisis de entrada de impurezas a la limpiadora. 

 

5.2. Determine el peso  y él porcentaje de impurezas por la 

siguiente fórmula: 

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐮𝐫𝐞𝐳𝐚𝐬

= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 100𝑔𝑟 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎  

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞  𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐫𝐞𝐳𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (100𝑔𝑟)
× 100 

 

5.3. Registre los resultados en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG12, en el cuadro 

ubicado  en el centro de la parte superior, en el recuadro 

que se muestra a continuación.    

Limpiadora 

% de Imp. 

Ent. 

% de Imp. 

Salida 

Imp. 

Extraídas 

   

 

5.4. Determine utilizando la siguiente fórmula el porcentaje 

de impurezas extraídas por la limpiadora: 

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐢𝐦𝐩. 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐢𝐝𝐚𝐬 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 
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Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  6/6 

Código: INT-CAL-002-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el número de quebrados y porcentaje de impurezas 
extraídas por la limpiadora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

5. Análisis de las 

impurezas extraídas 

por la limpiadora. 

5.5. Registre los resultados en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG13, en el cuadro ubicado  

en el centro de la parte superior, en el recuadro que se 

muestra a continuación. 

 

Limpiadora 

% de Imp. Ent. % de Imp. Salida Imp. Extraídas 

   

 

5.6. Verifique si el dato se encuentra dentro del parámetro  

según la lista de parámetros de control de calidad del 

laboratorio del trillo  LIST-CAL-002-CICHIN-AG14. 

 

 Si: tomar muestras de la descascaradora. 

 No: comunicar al operario del trillo. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/4 

Código: INT-CAL-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de descascarado, entero y cascarilla de la 
salida de la maquina descascaradora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestra. 

1.1.  Tome una pala  triangular de toma de muestras limpias. 

 

1.2. Abra la ventanilla del tubo de avance de la 

descascaradora. 

 

1.3. Introduzca la mano en el orificio de la ventanilla, y tome 

muestras de arroz descascarado (arroz integral), hasta llenar 

la pala triangular de toma de muestras.  

 

1.4. Cierre la ventanilla del tubo de avance de la 

descascaradora.   

2. Análisis de 

descascarado. 

2.1. Vierte la muestra de arroz integral dentro del 

homogenizador. 

 

2.2. Tome una de las dos partes de arroz integral que sale 

del homogenizador. 

 

2.3. Vierta el arroz integral en el recipiente que se encuentra 

sobre la balanza electrónica previamente tarado. 

 

2.4. Pese una muestra entre 20 a 30 gramos. 

 

2.5. Tome el recipiente de la balanza electrónica y vierta el  

contenido en una pala triangular de toma de muestras.   
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  2/4 

Código: INT-CAL-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de descascarado, entero y cascarilla de la 
salida de la maquina descascaradora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis de 

descascarado. 

2.6. Retire manualmente los granos con cascara de la muestra. 

 

2.7. Coloque la pala de toma de muestra sobre el recipiente que 

se encuentra en la parte superior de la balanza electrónica. 

 

2.8. Vierta el contenido de la pala triangular de muestra en el 

recipiente de la balanza electrónica previamente tarado, para 

calcular el peso del arroz moreno. 

 

2.9. Determine el porcentaje de arroz moreno (arroz integral) por 

la siguiente fórmula:   

   𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍

 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 

 

2.10.  Registre el resultado en el formato análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG15, en el recuadro de 

descascaradores,   máquina 1, porcentaje de moreno. 

 

  2.11. Calcule por diferencia el porcentaje de granza con la 

siguiente fórmula: 

 

        𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 = 𝟏𝟎𝟎% 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  3/4 

Código: INT-CAL-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de descascarado, entero, quebrado de la 
salida de los descascaradores. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis de 

descascarado. 

2.12. Registre el resultado en el formato análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG16, en el recuadro de 

descascaradores,  maquina 1, porcentaje moreno. 

3. Análisis    

de porcentaje 

de enteros. 

3.1. Tome el recipiente de la balanza electrónica y vierta el 

contenido (arroz integral entero) en una bandeja limpia. 

 

3.2. Inspeccione la bandeja y retire manualmente los granos 

verdes, yesosos, grano malo, recalentado. 

 

3.3. Pese en la balanza electrónica el contenido de la bandeja. 

 

3.4. Calcule por la siguiente fórmula el porcentaje de entero. 

     𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 =  
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒐𝒐𝒛 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

3.5. Registre este resultado en el formato análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG, descascaradores, porcentaje entero. 

 

3.6. Calcule por diferencia el porcentaje de quebrado utilizando la 

siguiente fórmula. 

        𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐 =  𝟏𝟎𝟎% 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 −  % 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐. 
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Versión:  001 Página:  4/4 

Código: INT-CAL-003-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de descascarado, entero y cascarilla de la 
salida de la descascaradora. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

3. Análisis    de 

porcentaje de 

enteros. 

3.7.  Registre este resultado en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG17, descascaradores, 

porcentaje quebrado. 

4. Toma de muestra 

de cascarilla. 

4.1. Realice las mismas instrucciones de la actividad 

número uno     (1) de este instructivo, tomando la muestra 

de la ventanilla de avance de la cascarilla. 

5. Análisis de 

cascarilla. 

5.1. Encienda la aspiradora y coloque la pala de toma de  

muestras en el ducto de succión. 

 

5.2. Mueva con movimientos suaves de izquierda a 

derecha la   pala de toma de muestras durante 10-15 

segundos. 

 

5.3.  Apague la aspiradora. 

 

5.4.  Inspeccione visualmente.  

 

5.6.  Registre este resultado en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG, descascaradores, 

porcentaje de cascarilla. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/4 

Código: INT-CAL-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz moreno de la granza) en las 
mesas paddy. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestra. 

 

1.1. Tome una pala  triangular de toma de muestras limpias. 

 

1.2.   Abra la ventanilla del separador paddy según sea el análisis 

a realizar:       

 Ventanilla de la izquierda, Retorno. 

 Ventanilla del centro, Mixtura. 

 Ventanilla de la derecha, Moreno (avance). 

 

1.3. Introduzca la mano en el orificio de la ventanilla 

correspondiente y tome muestras de arroz, hasta llenar la pala  

triangular de toma de muestras.  

 

1.4. Cierre la ventanilla del separador paddy.   

2. Análisis   del      

Porcentaje  de 

moreno en 

 el retorno. 

2.1. Vierte la muestra de arroz integral dentro del homogenizador. 

 

2.2. Tome una de las dos partes de arroz integral que sele del 

homogenizador. 

 

2.3. Con la parte seleccionada pese una muestra entre 20 a 30 

gramos 

 

2.4.  Tome el recipiente de la balanza electrónica y vierta el  

contenido en una pala triangular de toma de muestras.   
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Versión:  001 Página:  2/4 

Código: INT-CAL-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz moreno de la granza) en las 
mesas paddy. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis   del      

Porcentaje  de 

moreno en el 

retorno 

     𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒎𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐

 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
× 100 

2.5. Retire manualmente los granos con cascara de la muestra. 

 

2.6. Vierta el contenido de la pala triangular de muestra en el 

recipiente de la balanza electrónica previamente tarado su peso 

para calcular el peso del arroz moreno. 

 

2.7. Determine el porcentaje de moreno por la siguiente fórmula:   

 

2.8. Registre el resultado en el formato, análisis de proceso FOR-

PRD-004-CICHIN-AG18, en el recuadro de mesas paddy,   retorno, 

porcentaje moreno. 

 

  2.9. Calcule por diferencia el porcentaje de granza con la 

siguiente fórmula: 

 

   𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 = 𝟏𝟎𝟎% 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐. 

 

  2.10. Registre el resultado en el formato, análisis de proceso 

FOR-  PRD-004-CICHIN-AG, en el recuadro  de mesas paddy,   

retorno, porcentaje de granza. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/4 

Código: INT-CAL-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz moreno de la granza) en las 
mesas paddy. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

3. Análisis   del 

Porcentaje  de 

moreno en 

La  Mixtura. 

3.1. Repita las instrucciones de la actividad 2 de este instructivo  

con la muestra Correspondiente (mixtura).      

  

3.2. Registre este resultado en el formato, análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG19, separadores paddy, Mixtura, 

porcentaje de entero. 

 

 3.3. Calcule por diferencia el porcentaje de granza con la 

siguiente fórmula: 

   𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 = 𝟏𝟎𝟎% 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒓𝒆𝒏𝒐. 

 

3.4. Registre el resultado en el formato, análisis de proceso FOR-  

PRD-004-CICHIN-AG, en el recuadro  de mesas paddy,   mixtura, 

porcentaje de  granza. 

4. Análisis de 

unidades de 

granza en 

avance. 

4.1. Vierte la muestra de arroz integral dentro del homogenizador. 

 

4.2. Tome una de las dos partes de arroz integral que sale del  

homogenizador. 

 

4.3. Con la parte seleccionada pese una muestra de 500 gramos 

en la balanza electrónica. 
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20. Ver página 164. 

21 Ver página 157. 

 

 

Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/4 

Código: INT-CAL-004-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz moreno de la granza) en las 
mesas paddy. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

4. Análisis de 

unidades de 

granza en 

avance. 

4.4. Tome el recipiente de la balanza electrónica y vierta el  

contenido en una bandeja.   

 

4.5. Retire manualmente los granos con cascara (granza), 

semillas, materias extrañas  de la muestra. 

 

4.6. Cuantifique la cantidad de de materias extrañas y arroz granza 

que se encuentren en la muestra. 

 

 4.7. Registre el resultado en el formato, análisis de proceso FOR-  

PRD-004-CICHIN-AG20, en el recuadro  de mesas paddy,   

Moreno (avance), unidades Granza. 

 

4.8. Verifique si el dato se encuentra dentro del parámetro  según 

la lista de parámetros de control de calidad del laboratorio del trillo  

LIST-CAL-002-CICHIN-AG21. 

 

 Si: tomar muestras de los cilindros  de precisión. 

 No: comunicar al operario del trillo. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/2 

Código: INT-CAL-005-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir la cantidad Granos de granza y materias extraídas por los 
cilindros de precisión. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestras. 

1.1. Coloque la cuchara en la salida del cilindro de precisión. 

 

1.2  Recoja la muestra de arroz granza con la cuchara y vierta su   

contenido en la pala triangular de toma de muestras hasta llenar la 

pala. 

2. registro de 

las unidades 

de entrada. 

 

2.1. Sume los resultado registrados en el formato, análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG22, en el recuadro  de mesas 

paddy,   Moreno (avance), unidades de Granza. Que representan 

las unidades de entrada (materias extrañas, arroz granza) a los 

cilindros de presión. 

3. Cálculo  de 

las unidades 

de salida. 

 

 

3.1. Calcule las unidades de salida siguiendo las instrucciones del 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separado (arroz 

moreno de la granza) en las mesas paddy código  INT-CAL-004-

CICHIN-AG23. Actividad número cuatro (4). Análisis de unidades  

de granza en avance  

4. Análisis de 

unidades 

extraídas. 

4.1. Calcule por diferencia las unidades extraídas por los cilindros 

de precisión  con la siguiente fórmula: 

 

 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒊𝒅𝒂𝒔 = 𝒖𝒏𝒅. 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 − 𝒖𝒏𝒅. 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂. 

 

 

                                                                          

22 Ver página 164. 

23 Ver página 129. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  2/2 

Código: INT-CAL-005-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir la cantidad Granos de granza y materias extraídas por los 
cilindros de precisión. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

4. Análisis de 

unidades 

extraídas. 

4.2. Registre el resultado en el formato análisis de proceso FOR-  

PRD-004-CICHIN-AG24, en el recuadro de descascaradores, 

máquina 1, porcentaje moreno. 

 

NOTA: Verifique si el dato se encuentra dentro del parámetro ver 

lista de parámetro de control de calidad en el laboratorio del trillo 

LIST-CAL-002-CICHIN-AG25. 

 

Si: tomar muestras   de los blanqueadores. 

 No: comunicar al operario del trillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

24 Ver página 164. 

25 Ver página 157. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/6 

Código: INT-CAL-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase del arroz. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

1. Toma de      

muestras. 

          

       

1.1. Tome una pala  triangular de toma de muestra limpia. 

 

1.2.  Coloque una de las puntas de la pala triangular de toma de  

 muestras en la salida del blanqueador  hasta llenar la pala  

 triangular de toma de muestras. 

2. Medición  

         de 

temperatura

. 

2.1. Coloque la pala triangular cargada de arroz sobre la mesa a la  

par del medidor de blancura. 

 

2.2. Tome y encienda el termómetro electrónico. 

 

2.3. Introduzca la punta del termómetro electrónico en la muestra. 

 

2.4. Espere la lectura. 

 

2.5. Registre el resultado en el formato análisis de proceso  FOR-

PRD-004-CICHIN-AG26, en la sección de blanqueadores, 

temperatura. 

 

 

 

 

 

                                                                          

26 . Ver  página 164. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/6 

Código: INT-CAL-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase del arroz. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

3. Calibrado 

del equipo. 

3.1. Calibre el medidor de blancura apagando el equipo, 

posicionando el   interruptor en OFF ubicado en la parte posterior del 

equipo. 

 

3.2. Encienda el medidor de blancura  posicionando el interruptor en 

ON    ubicado en la parte posterior del equipo. 

 

3.3. Tome el disco SKELL de color blanco. 

 

3.4. Retire la gaveta TOP del medidor de blancura ubicada en la 

parte superior     del equipo, con un movimiento suave hacia arriba. 

 

3.5. Abra la gaveta TOP colocándola entre los dedos. 

 

3.5. Introduzca el disco SKELL de color blanco en la cavidad de la 

gaveta TOP y ciérrela. 

 

3.6. Introduzca la gaveta en el orificio de entrada ubicado en la parte 

superior del equipo. 

 

3.7. Espere la lectura y  repita las instrucciones de esta actividad  2.5 

hasta 2.6. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  3/6 

Código: INT-CAL-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase del arroz. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

3. Calibrado 

del equipo. 

3.8. Retire el disco SKELL de color blanco. 

 

3.9. Tome el disco SKELL de color café y repita las instrucciones 

de esta actividad desde 2.6 hasta    2.11. 

4. Análisis de 

la muestra. 

4.1. Llene de arroz de la pala de toma de muestra la cavidad de la 

gaveta TOP y ciérrela.  

 

4.2. Introduzca la gaveta en el orificio de entrada ubicado en la 

parte superior del equipo. 

 

4.3. Espere la lectura y retire la gaveta TOP del medidor de 

blancura del equipo, con un movimiento suave hacia arriba. 

 

4.4. Abra la gaveta TOP colocándola entre los dedos. 

 

4.5. Vierta el contenido sobre una pala de toma de muestra aparte 

de la muestra original. 

 

4.6. Repita las instrucciones anteriores de la actividad 3 de este 

instructivo entre tres (3) a cuatro (4) veces. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  4/6 

Código: INT-CAL-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase del arroz. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

4. Análisis de 

la muestra. 

       

4.7. Presione el botón             ubicado en la parte frontal del 

equipo para promediar. 

 

4.8. Espere la lectura del porcentaje de blancura. 

 

4.9. Revise  en la lista de parámetros de control de calidad  en el 

laboratorio del trillo LIST-CAL-002-CICHIN-AG27.       

                      

SI:   El porcentaje de blanqueado esta dentro del parámetro. 

NO: Comunicar al operario del trillo para que realice ajustes. 

5. Análisis de 

entero. 

 

5.1.   Tome la muestra y viértela dentro del  homogenizador. 

 

5.2.  Tome una de las dos partes de de la muestra que sele del  

homogenizador y con la parte seleccionada  pese una muestra 

entre 20 a 30     gr. 

 

5.3.   Vierta esta muestra en la zaranda para entero No. 12 

distribuyendo el arroz con movimientos suaves en toda su 

superficie. 

 

5.4.  Tome la zaranda para entero No. 12 y coloque la parte 

inferior dentro de una bandeja. 

ABG 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  5/6 

Código: INT-CAL-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase del arroz. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

5. Análisis de 

entero. 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐

=  𝟏𝟎𝟎% 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 −  𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐. 

5.7.   Posicione la parte superior de la zaranda en un ángulo   

comprendido entre 20-40 grados. 

 

5.8.  Realice movimientos de izquierda a derecha hasta que 

deje de  caer grano entero a la  bandeja. 

 

5.9.  Inspeccione visualmente la bandeja y retire los granos 

que  no sean enteros totalmente. 

 

5.10.   Pese en la balanza electrónica el contenido de la 

bandeja  (granos completamente enteros). 

 

5.11. Calcule por la siguiente fórmula el porcentaje de entero.   

 

    𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 =  𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 /𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

5.12. Registre este resultado en el formato análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG28, Blanqueadores, porcentaje de 

entero. 

 

5.13. Calcule por diferencia el porcentaje de quebrado 

utilizando la siguiente fórmula. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  6/6 

Código: INT-CAL-006-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de blancura en cada pase del arroz. 

Responsable: Laboratorista del Proceso 

Actividad Descripción 

5. Análisis de entero. 

 

  

       

5.13.  Registre este resultado en el formato análisis de 

proceso FOR-PRD-004-CICHIN-AG29, Blanqueadores,  

porcentaje de quebrado. 

 

Nota: 1. Al momento de tomar la muestra en los pulidores  y 

visualice el medidor de agua, ubicado en la parte frontal de  

la   maquina y registre el dato en el formato análisis de 

proceso  FOR-PRD-004-CICHIN-AG, en la sección de 

pulidores, Agua (Lts). 

 

 Nota: 2. Comuníquese con el operario del trillo para, que 

este le indique  con que amperaje está trabajando la 

máquina que está siendo analizada. Y registre este dato en 

el formato análisis de proceso  FOR-PRD-004-CICHIN-AG, 

en la sección de blanqueadores y pulidores, Amperaje. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  1/5 

Código: INT-CAL-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cernidores 
rotativos. 

Responsable: Laboratorista del Proceso 

Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestras de 

las salidas de 

los cernidores 

rotativos. 

1.1.  Tome una pala  triangular de toma de muestras limpias. 

 

1.2. Saque la manga de la salida del cernidor rotativo del tubo de         

avance según sea el análisis a realizar. 

NOTA:  Para realizar análisis de: 

 

 Entero: saque la manga de la salida izquierda. 

 Mixtura: saque la manga de la salida derecha.  

 Puntilla: saque la manga de la salida posterior. 

 

1.3. Coloque la boca de la manga de salida del cernidor rotativo  y 

sobre la pala de toma de muestras hasta que esta se llene. 

 

1.4. Introduzca la manga de salida del cernidor rotativo al tubo de 

avance correspondiente.   

2. Análisis de 

muestra de 

entero. 

 2.1.  Vierte la muestra tomada dentro del homogenizador. 

 

2.2. Tome una de las dos partes de de la muestra que sale del 

homogenizador. 

 

2.3.  Pese con la parte seleccionada una muestra entre 20 a 30         

gramos. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  2/5 

Código: INT-CAL-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cernidores 
rotativos. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis de 

muestra de 

entero. 

2.4.  Vierta esta muestra en la zaranda para entero número 12 

distribuyendo el arroz con movimientos suaves en toda su 

superficie. 

 

2.5. Tome la zaranda para entero numero 12 y coloque la parte 

inferior dentro de una bandeja. 

 

2.6. Posicione la parte superior de la zaranda en un ángulo 

comprendido entre 20-40 grados. 

 

2.7. Realice movimientos suaves de izquierda a derecha hasta 

que deje de  caer grano entero a la  bandeja. 

 

2.8. Inspeccione visualmente la bandeja y retire los granos que  

no sean enteros totalmente. 

 

2.9. Pese en la balanza electrónica el contenido de la bandeja 

(granos completamente enteros). 

 

2.10. Calcule por la siguiente fórmula el porcentaje de entero.     

          𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆  𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 =  𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 /𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 ∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  3/5 

Código: INT-CAL-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cernidores 
rotativos. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis de 

muestra de 

entero. 

2.11. Registre este resultado en el formato, análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG30, cernidores rotativos, % entero. 

 

2.12. Calcule por diferencia el porcentaje de quebrado utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆  𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐 =  𝟏𝟎𝟎% −  𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆  𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐. 

 

2.13.  Registre este resultado en el formato análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG, cernidores rotativos,                 

porcentaje de  quebrado.                 

3. Análisis de 

la   muestra 

(mixtura). 

3.1. Repita las instrucciones 1.1 hasta 2.11 con la muestra 

correspondiente. 

 

3.2. Tome la zaranda para entero numero 12 y vierta el contenido 

(grano quebrado) en una bandeja limpia. 

 

3.3. Vierta el contenido de la bandeja en la zaranda para puntilla  

numero 6/64.     

 

1.2. Tome la zaranda para puntilla y coloque la parte inferior        

dentro de una bandeja. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  4/5 

Código: INT-CAL-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cernidores 
rotativos. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

3. Análisis de 

la   muestra 

(mixtura). 

3.5. Posicione la parte superior de la zaranda en un ángulo               

Comprendido entre 20-40 grados. 

 

3.6. Realice movimientos suaves de izquierda a derecha hasta 

que deje de caer grano quebrado a la  bandeja. 

 

3.7. Inspeccione visualmente la bandeja y retire la puntilla de los  

granos quebrados. 

 

3.8.   Pese en la balanza electrónica el contenido de la bandeja   

(Granos quebrados). 

 

 3.9. Calcule por la siguiente fórmula  el porcentaje de quebrado.   

   

  𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐 =  𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐 /𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

3.10. Registre este resultado en el formato análisis de proceso   

FOR-PRD-004-CICHIN-AG31, cernidores rotativos, porcentaje de 

quebrado. 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  5/5 

Código: INT-CAL-007-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista. 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cernidores 
rotativos. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

3. Análisis de 

la   muestra 

(mixtura). 

3.11. Calcule por diferencia el porcentaje de puntilla utilizando la 

siguiente fórmula:  

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆  𝒑𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒂

=  𝟏𝟎𝟎%  𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 − (𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 

+ 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅𝒐). 

 

3.12.  Registre este resultado en el formato, análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG32, cernidores rotativos,                 % 

puntilla.                 

4. Análisis de 

la muestra 

(Puntilla). 

4.1. repita las instrucciones de la actividad 3 con la muestra  

 correspondiente (puntilla).    
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  1/3 

Código: INT-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cilindros 
clasificadores. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestra. 

 

1.1. Tome una pala  triangular de toma de muestras limpias. 

 

1.2.   Abra la ventanilla del cilindro clasificador según sea el  

análisis a realizar  (Tipo de calidad):        

 Ventanilla de la izquierda, tipo de calidad A. 

 Ventanilla de la derecha, tipo de calidad B. 

 Ventanilla posterior, tipo de Calidad C. 

 

1.3.  Introduzca la mano en el orificio de la ventanilla 

correspondiente y tome muestras de arroz, hasta llenar la pala  

triangular de toma de muestras.  

 

1.4. Cierre la ventanilla del cilindro clasificador.   

2. Análisis   de      

la muestra. 

 

 2.1.  Vierte la muestra tomada dentro del homogenizador. 

 

2.2. Tome una de las dos partes de de la muestra que sele del 

homogenizador. 

 

2.3. Pese con la parte seleccionada una muestra entre 20 a 30         

gramos. 
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Manual de Calidad 
Versión:  001 Página:  2/3 

Código: INT-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cilindros 
clasificadores. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis   de      

la muestra. 

 

2.4.  Vierta esta muestra en la zaranda para entero número 12 

distribuyendo el arroz con movimientos suaves en toda su 

superficie. 

 

2.5.  Tome la zaranda para entero numero 12 y coloque la parte 

inferior dentro de una bandeja. 

 

2.6.  Posicione la parte superior de la zaranda en un Angulo 

comprendido entre 20-40 grados. 

 

2.7.  Realice movimientos suaves de izquierda a derecha hasta 

que deje de  caer grano entero a la  bandeja. 

 

2.8. Inspeccione visualmente la bandeja y retire los granos que  no 

sean enteros considerando los granos de ¾ como enteros. 

 

2.9.   Pese en la balanza electrónica el contenido de la bandeja  

(granos enteros). 

 

2.10. Calcule por la siguiente fórmula el porcentaje de entero. 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 =  
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Manual de Calidad 

Versión:  001 Página:  3/3 

Código: INT-CAL-008-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del arroz en los cernidores 
rotativos. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

Actividad Descripción 

2. Análisis de 

la muestra. 

       

2.11. Registre este resultado en el formato, análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG33, cilindros clasificadores, porcentaje 

de entero. 

 

2.12. Calcule por diferencia el porcentaje de quebrado utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

  𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒅 = 𝟏𝟎𝟎% 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 −    𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐. 

 

2.13.  Registre este resultado en el formato análisis de proceso 

FOR-PRD-004-CICHIN-AG, cilindros clasificadores,                  

porcentaje de  quebrado.   

 

NOTA: Repita este análisis para cada salida (ventanilla) de los 

cilindros clasificadores.               
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omo 
Manual de Calidad 

Versión:  001  Página:  1/1 

Código: INT-CAL-009-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración Fecha de Revisión Fecha de Aprobación 

Elaborado por:               
Laboratorista 

Revisado por:                
Responsable de control de 

calidad 

Aprobado por:              
 Administrador del CICHIN 

Instructivo de trabajo para determinar el porcentaje de entero y quebrado en cada tolva de 
almacenaje de producto terminado. 

Responsable: Laboratorista del Proceso. 

       Actividad Descripción 

1. Toma de 

muestras. 

1.1. Abra la Ventanilla del Ducto de salida de la tolva número 6. 

 

1.2. Recoja la muestra de arroz granza con la cuchara y vierta 

su   contenido en la pala triangular de toma de muestras hasta 

llenar la pala. 

 

1.3. Cierre la ventanilla del ducto de salida de la tolva número 6. 

2. Análisis de 

entero, en la 

tolva de entero 

y quebrado  

2.1. Realice las instrucciones de la actividad número tres (3) del 

instructivo de trabajo para medir el porcentaje de separación del 

arroz en los cernidores rotativos código INT-CAL-007-CICHIN-

AG34. 

 

2.2. Registre este resultado en el formato análisis de proceso   

FOR-PRD-004-CICHIN-AG35, Análisis de flujo. 

 

NOTA: Verifique si el dato se encuentra dentro del parámetro 

ver lista de parámetro de control de calidad en el laboratorio del 

trillo LIST-CAL-002-CICHIN-AG36. 

 

Si: tomar muestras   de los blanqueadores. 

No: comunicar al operario del trillo. 

 
                                                                          

34. Ver página 141. 

35 Ver página 164. 

36 Ver página 157. 
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Manual de calidad 
Versión: 001 Página:  1/1 

Código: MC-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

    

Anexo # 4. 

  

 

 

 

 

 

Listas de Calidad.
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    Manual de Calidad 
Versión: 001 Pagina: 1/6 

Código: LIST-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Lista de Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos de 
Marca y Sacos Blancos 

Corporación AGRÍCOLA, S.A. 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
de Marca y Sacos Blancos Marca y Sacos Blancos. 

Grado de 
Calidad 

Relación     
Ent./Queb 

Tipo de 
Calidad 

%  Quebrados 

  

 

% Grano 

Entero 
Total 

Grano 

1/2 
Puntilla Polvillo 

I 96/04 

A 96 4 4 0 0 

B 96 4 4 0 0 

C 96 4 4 0 0 

II 90/10 

A 90 10 10 0 0 

B 90 10 10 0 0 

C 90 10 10 0 0 

III 80/20 

A 80 20 20 0 0 

B 80 20 20 0 0 

C 80 20 19 1 0 

IV 70/30 

A 70 30 29,50 0,50 0 

B 70 30 29,00 1,00 0 

C 70 30 28,00 2,00 0 

V 60/40 

A 60 40 38,50 1,50 0 

B 60 40 38,00 2,00 0 

C 60 40 37,00 2,50 0,5 

VI 50/50 

A 50 50 46 3,50 0,50 

B 50 50 44 5,50 0,50 

C 50 50 43 6,00 1,00 
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    Manual de Calidad 
Versión: 001 Pagina: 2/6 

Código: LIST-CAL-001-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
de Marca y Sacos Blancos. 

Corporación AGRÍCOLA, S.A 
Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos de Marca y Sacos Blancos Marca y 

Sacos Blancos 

Grado 
de 

Calidad 

Relación     
Ent./Queb 

Tipo de 
Calidad 

Semillas 
Objetables, 
Granzas y 

Arroz 
Integral 

Granos Dañados 
%    

Yesosos 
%      Rojos 

   

 
% Manchados 

por Calor 

% Daños 

por 

Insectos 

%   Total Dañados 

I 96/04 

A 0 - 2 0 - 0.2 0 - 0.3 0,50 

B 3 - 4 0.3 - 2 0.4 - 1 3,00 

C 5 2.1 - 4 1.1 - 2 6,00 

II 90/10 

A 0 - 3 0 - 0.5 0 - 0.5 1 

B 4 - 6 0.6 - 2 0.6 - 1 3,00 

C 7 -  10 2.1 - 5 1.1 - 3 8,00 

III 80/20 

A 0 - 4 0 - 1.5 0 - 1.5 3 

B 5 - 6 1.6 - 4 1.6 - 2 6,00 

C 7 -  10 4.1 - 7 2.1 - 4 11,00 

IV 70/30 

A 0 - 4 0 - 2 0 - 2 4 

B 5 - 6 2.1 - 4 2.1 -2.5 6,5 

C 7 -  10 4.1 - 7 2.6 - 4.5 11,5 

V 60/40 

A 0 - 4 0 - 3 0 - 3 6 

B 5 - 6 3.1 - 4.5 3.1 - 3.5 8 

C 7 -  10 4.6 - 7.5 3.6 - 5 12,5 

VI 50/50 

A 0 - 4 0 - 3 0 - 4 7 

B 5 - 6 3.1 - 5 4.1 - 4.5 9,5 

C 7 -  10 5.1 - 8 4.6 - 6 14 
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 Manual de Calidad Versión: 001 Pagina: 3/6 

Código: LIST-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
de Marca y Sacos Blancos. 

Corporación AGRÍCOLA, S.A. 
Grado de 
Calidad 

Relación     
Ent./Queb 

Tipo de 
Calidad 

% 
Humedad 

Insectos 
Vivos o 
Muertos 

Color del             
Grano ( 1 ) 

Olor ( 2 ) 

I 96/04 

A 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

B 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

C 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

II 90/10 

A 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

B 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

C 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

III 80/20 

A 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

B 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

C 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

IV 70/30 

A 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

B 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

C 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 
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    Manual de Calidad 
Versión: 001 Pagina: 4/6 

Código: LIST-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
de Marca y Sacos Blancos. 

Corporación AGRÍCOLA, S.A. 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
de Marca y Sacos Blancos Marca y Sacos Blancos. 

Grado de 

Calidad 

Relación     

Ent./Queb 

Tipo de 

Calidad % Humedad 

Insectos 

Vivos o 

Muertos 

Color del             

Grano ( 1 ) 
Olor ( 2 ) 

V 60/40 
A 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

VI 50/50 A 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

B 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 

C 12 0 Cremoso sin 

Estrías 

Característico 
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    Manual de Calidad 
Versión: 001 Pagina: 5/6 

Código: LIST-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

                     Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
                                                            de Marca y Sacos Blancos. 

 

Corporación AGRÍCOLA, S.A. 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos de Marca y Sacos Blancos. 

Grado de 

Calidad 

Relación     

Ent./Queb 

Tipo de 

Calidad 

%  Quebrados 'Semillas 

Objetables, 

Granzas y 

Arroz Integral   

(#/500g.) 

Granos Dañados 

% 

Grano 

Entero 
Total 

Grano 

1/2 

Puntill

a 
Polvillo 

% 

Manchados 

por Calor 

por 

Insecto

s 

%   Total 

Dañados 

Empaque

s  

Libreados 

96/04 A 96 4 4 0 0 1 0 0 0 

90/10 A 90 10 10 0 0 1 0 0,1 0,1 

80/20 A 80 20 20 0 0 1 0,1 0,5 0,6 
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    Manual de Calidad 
Versión: 001 Pagina: 6/6 

Código: LIST-CAL-001-CICHIN-AG 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

                     Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos 
                                                            de Marca y Sacos Blancos. 

 

 

Corporación AGRÍCOLA, S.A. 

Tabla de Factores y Grados de Calidad de Arroz Blanco Empacados en Sacos de Marca y Sacos Blancos. 

Grado de 
Calidad 

Relación     
Ent./Queb 

Tipo de 
Calidad 

%    
Yesosos 

%      
Rojos 

% 
Humedad 

Insectos 
Vivos o 
Muertos 

Color del             
Grano ( 1 ) 

Olor ( 2 ) Cocción ( 3 ) 

Empaques  

Libreados 

96/04 A 
2 0 12 0 

Cremoso sin 

Estrías 

Característi

co 10 

90/10 A 
3 0 12 0 

Cremoso sin 

Estrías 

Característi

co 10 

80/20 A 
4 0 12 0 

Cremoso sin 

Estrías 

Característi

co 10 
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 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/2 

Código: LIST-CAL-002-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Lista de Parámetros de Control de Calidad en el Laboratorio del Trillo. 

Punto de control Objetivo  Parámetro 

Entrada y salida 

de la limpiadora. 

Medir la cantidad de 

impurezas y materias 

extrañas en la entrada y 

en la salida de la 

limpiadora, para conocer 

si el porcentaje de 

impurezas extraídas se 

encuentra dentro del 

parámetro. 

 El porcentaje de impurezas 

extraídas por la limpiadora, 

tiene que andar entre (60  - 

75) % de  las impurezas con 

que entra el arroz granza. 

Descascarado. Medir que las maquinas 

descascaradoras estén  

procesando el arroz 

granza bajo los 

parámetros establecidos. 

 %  descascarado = 90-95 % 

 % granza en cascarilla= 0 % 

 % Moreno en cascarilla= 0% 

 Separación manual de los   

rodos=4-6 mm. 

 Presión aplicada = 50-80 psi 

Separado  

(Mesas paddy). 

Controlar las salidas del   

separador para mantener 

el rendimiento 

establecido. 

 Retorno máximo del arroz 

moreno  =3 % 

 Unidades de granza y semilla 

objetables en el avance = 20-

23 unidades.  

Separado 

 (Cilindros de 

precisión). 

Medir el porcentaje de 

arroz granza y semillas 

objetables  en el avance 

del arroz moreno. 

 40-25 %  de las unidades de 

entrada a los cilindros de 

precisión.  

 

 



Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   

158 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   2/2 

Código: LIST-CAL-002-CICHIN-AG 
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Lista de Parámetros de Control de Calidad en el Laboratorio del Trillo. 

Punto de control Objetivo  Parámetro 

Blanqueado y 

pulido.  

Mantener un control en 

cada uno de los pase de 

blanqueado verificando 

que se encuentren entre  

los parámetros 

establecidos dándole al 

grano de arroz  una 

mejor apariencia. 

 % máximo de quebrado del 

grano entero= 3 % 

 % de blancura en el 1er pase = 

32-33 %  

 % de blancura en el 2do pase  

= 39-41 %  

 % de blancura en el 3er pase 

(pulido)= 42-43.9 %  

 % se semolina= 10-11 % 

 Transparencia= 3% 

 % de puntilla en semolina= 10-

13 % 

 % de payana en semolina= 0 % 

 % de moreno en semolina= 0 %  

 Temperatura del grano= 38-43 

0c. 

Clasificado. Cerciorarse que el arroz 

esta siendo clasificado 

correctamente  en entero 

y quebrado para 

mantener las calidades 

establecidas. 

 Salidas de los cilindros 

clasificadores. 

A: 98-100% de grano entero 

B: 95-97 % de entero. 

C: 83-87% de entero. 

NOTA: considerando grano de ¾ 

de longitud de su tamaño  original 

como grano entero. 
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Lista de Parámetro de Compra de Materia Prima Nacional. 

Lista de parámetro de compra de materia prima Nacional. 

Granza Nacional humedad. 

Humedad 

base. 

Materias 

extrañas. 

Humedad 

máxima. 

Materias 

extrañas 

máximas. 

22 % 3% 25% 8% 

 

Los valores de esta tabla son los máximos permisibles de cada factor en cada 

grado de calidad. El grado de calidad de lote es determinado por el factor o 

factores que den el grado de calidad mayor, sancionando al productor con 

descuentos monetarios en la compra, en ninguno de los grados de calidad se 

admitirá infección. 

El producto que no pueda clasificarse con esta tabla se considera anormal y 

será sujeto a negociación, entre comprador y vendedor no obligando a efectuar 

la compra.  

 

Factores y grados de calidad para el arroz granza. 

Defectos de calidad máximas, en porcentajes en masa. 

Grado de 

calidad. 

Grano 

dañado. 

Grano 

yesoso. 

Grano rojo. Semillas 

objetables. 

1 3 6 3 4 

2 6 10 5 7 

3 8 12 7 10 
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ANEXO# 5. 

 

 

Compendio de Formatos Utilizados en los 

Procesos. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   

161 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manual de calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FOR-PRD-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de Servicio de Báscula. 
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Formato Entrada de Materia Prima Importada. 
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Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   

166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Manual de Calidad 
Versión: 001 Página:   1/1 

Código: FOR-MTT-001-CICHIN-AG. 

Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación: 

Elaborado por: 
Jefe de Gestión de la 
Calidad e Inocuidad 

Revisado Por: 
Administrador del  

CICHIN 

Aprobado Por: 
Gerente General 

Formato de Ruta de Inspección Diaria de Mantenimiento. 
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Formato de Solicitud de Reparación y/o Mantenimiento. 
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materiales y suministr 
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Formato de Control de Descargue de Empaque Plastico. 
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Formato de Reporte de Inventario de Producto Terminado (Empaque Sacos). 
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Formato de  Control de Muestras. 
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Formato de  Análisis General del Producto. 
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Formato de  Orden de Recarga. 
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Formato de  Orden dePpedido. 
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Anexo # 6. 

 

 

 

Imágenes del Sistema  para el Monitoreo y 

Control del Procesamiento de Arroz Granza 

(ELIPSE). 
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Pantalla General ( ELIPSE).
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Silos de trabajo del trillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bascula de entrada y limpiadora. 
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Descascaradores y tolva 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas Paddy y tolva 8. 
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Cilindros de precisión y tolva 9-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanqueadores y Pulidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de calidad del Centro Industrial Chinandega (planta arroz), Agri-Corp.  

 

   

193 

Clasificadores o baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bascula de arroz entero, Quebrado y tolva de almacenamiento de arroz 

quebrado.   
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Tolvas de almacenamiento de arroz entero y tolvas de empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclones de extracción de polvo, semolina y silo de almacenamiento de 

cascarilla. 
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Anexo # 7. 

 

 

 

 

Imágenes de tomas de muestras, equipos del 

laboratorio y maquinas del trillo. 
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Toma de muestra. 
 

  
 
 

Equipos del laboratorio. 
 

   
Homogenizador Limpiadora Zarando 

 

   

Medidor de humedad Balanza digital Descascaradora  y  blanqueadora 
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Maquinas del trillo. 
 

  
Limpiadora Descascaradora 

  
Mesas paddy Cilindros de precisión 
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Blanqueadores Cernidores rotativos 

 
 
 

 
 

Área de empaque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
                           Empaque plástico                                                 bascula 
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Empaque de sacos Empacado de semolina 
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Almacén de producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

  




