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RESUMEN EJECUTIVO

La investigación realizada en relación a los usos terapéuticos de la hoja de

Guayusa, hace referencia a que sus principios activos permite reducir el índice de

glucemia en la sangre, la idea que puede bajar el nivel de glucosa en la sangre,

pese a la poca información, quedo la inquietud sobre la existencia de esta

propiedad generando la idea de utilizarla para mejorar la calidad de vida de los

diabéticos tipo 11, pues los tratamientos de esta enfermedad representan un gasto

económico alto. Debido a la posibilidad de lograr con ésta propiedad, aún no

confirmada, de reducir presencia de glucosa en la sangre y valorando el

crecimiento de pacientes diabéticos tipo 11, se trata de proponer la industrialización

y comercialización de este tipo de hoja deshidratada, enfocada hacia estos

pacientes, en la ciudad de Quito específicamente en sectores pobres. Los análisis

toxicológicos muestran que los niveles de cafeína son altos pero con una dosis

mínima establecida se prevendrá algún tipo de problema con la cafeína contenida

en la hoja de Guayusa. El producto propuesto ya existe en el mercado, pero no

enfocado para bajar el nivel de glucosa en la sangre, y peor aun para elevar la

calidad de vida de pacientes con diabetes tipo 11 de escasos recursos económicos,

por lo cual se ha realizado un análisis de mercado en cuanto a la población de

diabéticos tipo 11, y en especial a su posible aceptación enfocado en su valor

terapéutico.

El análisis de factibilidad de la empresa se lo realizó con apalancamiento y sin

apalancamiento dando un resultado favorable en la constitución de una industria

de este tipo de producto, y es mas, por la creciente demanda se proyecta una

empresa que dará más oportunidades de trabajo al sector de Quito y los lugares

de cultivo de la hoja de Guayusa. Si se realizare el proyecto se podría comenzar

en el 2010.
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ABSTRACT

The investigation made in relationship of therapeutic uses of the leave of

Guayusa, makes reference to thus active principies could reduce the glucose in

blood, this idea that could decrease the level of glucose in blood. Perhaps the

few information, remains the question about the existence of this characteristic

for develop the quality of life in patients diabetic type 11, cause the treatments of

this iIIness is huge economic cost. Perhaps to the possibility of success with

this characteristic, still non confirm, decrease the glucose in blood and

evaluated the increase of cases of patients diabetic type 11, the goal is propose

industrialization and merchandizing of this type of dehydrated leave, focuses

this patients, in Quito particularly in poor sectors. The toxicology analysis shows

the levels of caffeine are high but with a minimum dosage establish will prevent

some problems with the caffeine in the leave of Guayusa. The Product propose

is already exist in the merchant, but no-focus for decrease the levels of glucose

in the blood, neither for develop the quality of live of patients with diabetic type

11, and in particularly to possible agree focused in the therapeutic quality.

The analysis of practicable by of this project made with leverage and without

leverage gives a good result in the constitution of the industry in this kind of

product, and for the increase demand we project a enterprise will give more

opportunities of work in Quito and the places of crops of the leave of Guayusa.

If the project could be done it could begin in 2010.
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Introducción

En esta investigación sobre las propiedades de la Guayusa enfocada en la

reducción de la concentración de la glucosa en sangre, la información fue recogida

de literatura de cronologías jesuitas que relatan las propiedades de las plantas de

la Amazonía, cuando se estaba colonizando Sur América. Este tipo de

investigaciones no se ha realizado mucho en el Ecuador, a excepción de un

trabajo publicado el 2006 por Montserrat Ríos y demás autores sobre las plantas

útiles en Ecuador, que muestran una gran gama de plantas y una investigación

seria en el contexto ecuatoriano; también la investigación que realizo el convenio

Andrés Bello sobre plantas de la región Amazónica que contiene una importante

cantidad de plantas clasificadas taxonómicamente en Sudamérica. Los pacientes

con diabetes por lo general tienen que realizar altos gastos económicos para

poder tener una vida normal, pero en el contexto de personas de pocos recursos

económicos es muy difícil establecer si sus ingresos podrán cubrir la mayoría de

los costos de esta enfermedad, por lo cual al demostrar esta propiedad de la hoja

de Guayusa puede colaborar en la reducción en los costo de los medicamentos de

esta enfermedad, solo se lo hará en el caso de diabetes tipo 11, la investigación se

la realiza primero comprobando esta propiedad en la glucemia en sangre, las

muestras y métodos de análisis estadísticos fueron proporcionados por doctores

en Endocrinología, pues la diabetes tipo 11 es una enfermedad endocrinológica. La

ficha técnica del producto es realizada de acuerdo a varias normativas que se

encuentran en eIINEN. El análisis sensorial o pruebas de degustación se

realiza para verificar que tanta aceptación tendrá el producto. Luego se plantea la

factibilidad de la implementación de una empresa que produzca esta hoja

deshidratada para su comercialización en sectores pobres de la ciudad de Quito.

Se completa con la implementación de Análisis de Puntos Críticos de Control en

este tipo de proceso alimenticio para prevenir Aflatoxinas y Ocratoxinas, que

producen cáncer en procesos de intoxicación crónica por ingesta de productos con

hongos que producen este tipo de toxinas, muy común en hojas similares

deshidratadas.
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1. Capítulo I

1.1 Antecedentes

Dado que en Ecuador han aumentado sustancialmente los casos de diabetes tipo 1

y 11 resultado de varios factores como: una forma de vida más rápida, la incidencia

de alimentos altos en carbohidratos, una escasa atención en el mantenimiento de

la salud, el sedentarismo, acarreando varios problemas de salud pública, además,

la evidente dificultad y costo del tratamiento para la diabetes, se ha planteado la

idea de aplicar nuevos y novedosos tratamientos como el uso de la infusión de

hoja guayusa l/ex guayusa para tratamiento de diabetes tipo 11.

En el caso de diabetes tipo 1, es obligatorio el consumo de insulina, pues este tipo

de diabetes se presenta a temprana edad y los riesgos de no inyectarse la insulina

en dosis prescritas por un médico y a tiempo puede matar al paciente o provocar

un coma diabético, dando más problemas al paciente de diabetes después de salir

del coma, por ejemplo, la presencia de enfermedades crónicas.

En el caso de diabetes tipo 11 esta enfermedad se presenta en pacientes de

mediana edad, de 45 años de edad en adelante, los tratamientos también se hace

con insulina, además de dietas, ejercicios, monitoreo de peso , presión arterial ,

monitoreo de niveles de glucosa en la sangre, pues con el tiempo la enfermedad

puede complicar otras partes del organismo, o presentar otras enfermedades

como por ejemplo hipertensión, falta de cicatrización en heridas profundas y

superficiales, desprendimiento de dedos de pies por heridas, daño renal, y

ceguera. Estos pacientes tienen un control mensual de peso, medición de presión

de sangre, niveles de glucosa, con aplicación de medicamentos de diferentes

casas farmacéuticas.

Los tratamientos químicos requieren inversiones altas, combinado a que la

mayoría de enfermos son jubilados -muchas veces con pocos recursos

económicos- representan un factor para impedir la ejecución satisfactoria de los

tratamientos.
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Frente esta situación se pensó realizar un estudio, enfocado a reducir el costo de

los tratamientos usando colaboradores naturales en la baja de nivel de glucosa,

sin embargo, la insulina artificial que se da a los enfermos de diabetes no debe ser

suspendida por ningún motivo, en personas con diabetes tipo 11. Este proyecto

plantea la posibilidad de un tratamiento secundario o coayudante aprovechando la

oportunidad, para valorar la propiedad de esta infusión de reducir el nivel de

glucosa en la sangre, además, de las propiedades ya conocidas como

estimulante, el cual se en pacientes diabéticos que puede ser considerado de

utilidad. Aunque de esta planta se desconoce en realidad todos sus componentes

químicos, existe una lista de componentes químicos del mismo género"I1eX' que

muestran que las propiedades anti-diabéticas'", se podría deber a fermentos

similares a la guanidina que tiene efectos similares a la insulina, que es una

hormona pancreática.

1.2 Justificación

La guayusa, l/ex guayusa Loes, es consumida de forma indiscriminada por la

población de la Amazonía y Sierra, es utilizada por diferentes razones en especial

por sus propiedades astringentes y diuréticas. Debido a que el principal

componente de esta hoja es la cafeína, molécula que sin una dosis recomendada

puede provocar problemas de adicción , pues la cafeína es adictiva a nivel

psicológico. En este proyecto se propone identificar los usos curativos y no

estimulantes para promover su consumo .

(2JEspecies vegetales promisorias de los países del convenio Andrés Bello. Tomo 1; Programa de

recursos vegetales del convenio Andrés Bello.1ra edición editorial Guadalupe Ltda. Pág. 44
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En investigaciones bibliográficas se ha podido identificar que el consumo de esta

infusión provoca una reducción en el nivel de glucosa(Z)en la sangre lo cual puede

ser considerado como tratamiento coayudante para personas con diabetes.

En este trabajo se pretende tener un muestreo representativo del efecto

mencionado para que la valoración científica se pueda confirmar y aprovechar por

parte de la población diabética. Se buscará información sobre tratamientos con

este tipo de infusión, para promoverlo y mejorarlo en función de su propiedad de

reducir el nivel de glucosa en la sangre, es decir, proponerlo como tratamiento

coadyuvante dirigido a los diabéticos para comercializar el producto. Si esto se

comprobase, la infusión de guayusa sería conveniente para los diabéticos de tipo

11, debido a que la infusión es de fácil preparación y de costos bajos. Cabe aclarar

que esta infusión no pretende ser una panacea para la diabetes, sin embargo, este

tratamiento permitirá a una reducción de los niveles de glucosa en la sangre.

En personas sanas y se propondría el tratamiento a personas con diabetes tipo 11.

Para comprobar esta hipótesis, se observará los procedimientos de muestreo y su

análisis estadístico; en caso que la hipótesis no arroje los resultados esperados se

revisará los métodos y análisis estadístico, además, del diseño estadístico o se

plantearan la no ejecución de esta alternativa.

(Z)Especies vegetales promisorias de los países del convenio Andrés Bello. Tomo 1; Programa de

recursos vegetales del convenio Andrés Bello.1ra edición editorial Guadalupe Ltda. Pág. 44
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Industrializar la hoja de guayusa tipo tisana para infusión y para su

comercialización en la ciudad de Quito.

1.3.2 Objetivos específicos

Precisar a través de la investigación los requerimientos nutricionales y/o

terapéuticas de grupos de enfermos diabéticos.

Investigar bibliográficamente la toxicología y Jos usos terapéuticos de la hoja de

guayusa en especial su influencia en la glucosa presente en la sangre.

Valorar de forma experimental la influencia del consumo de la infusión de guayusa

en el metabolismo de la glucosa.

Elaborar la ficha técnica del producto terminado.

Realizar la evaluación sensorial del producto para definir aceptación de mercado.

Plantear los sistemas de BPM, POES y APPCC para el proceso.

Evaluar la factibilidad económica del proyecto.

1.3.3 Hipótesis

Durante la investigación se plantean dos hipótesis:

Ho: Es factible industrializar la hoja de guayusa y promover el consumo de su

infusión con fines terapéuticos enfocado en la reducción del nivel de glucosa en

sangre en pacientes con diabetes.

H1 : No es factible industrializar la hoja de guayusa y promover el consumo de su

infusión con fines terapéuticos enfocado en la reducción del nivel de glucosa en

sangre en pacientes con diabetes.
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1.4 Marco teórico

1.4.1 Hierbas medicinales o de uso terapéutico

1.4.1.1 Importancia y diversidad

En los bosques húmedos tropicales de América del Sur, África y Asia se

encuentran alrededor de 170.000 especies de plantas vasculares que representan

el 68% de las 250.000 existente en el planeta (Gottlieb y Borin 1994), pero

solamente se han estudiando los principios activos de un porcentaje muy bajo de

ellos (Schultes 1968, Centeno 1993). Se puede considerar que a partir de esta

diversidad vegetal en el futuro se estaría en capacidad de sintetizar 750.000

extractos potenciales (Mendelsohn y Balick 1995) y producir fármacos con un

valor económico entre 420 y 900 billones de dólares USO.

Independientemente de este potencial que hay en los vegetales, hasta 1989 solo

se han obtenido 47 drogas, siendo los compuestos más importantes en el

mercado internacional la vincristina, la vinblastina, la curarina, la quinina, la

codeína y la pilocarpina (Soejarto y Farnsworth 1989), en los últimos años se ha

desarrollado una mayor búsqueda de los principios reactivos con fines

terapéuticos en la diversidad biológica del Ecuador.

La inversión para un estudio de bioprospección es exorbitante, pues por lo menos

se necesitan 125 millones de dólares USO para cubrir las etapas de investigación

que requiere un recurso vegetal desde su descubrimiento hasta su desarrollo y

comercialización como medicamento. Es lógico decir que esta inversión es

extremadamente alta para países en desarrollo (Centeno 1993) Es prioritario

recordar que casi el 25% de medicinas que se comercializan en el mundo se

derivan total o parcialmente de especies de flora tropical y tiene un valor estimado

de 30.000 millones de dólares USO al año. Un ejemplo la investigación es el

trabajo de Fransworth (1988) quien investigó 119 drogas obtenidas a partir de las

plantas que son usadas en la medicina convencional y el 77% fueron descubiertas

a partir de etnomedicina de diferentes pueblos indígenas.
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Al colocar a Ecuador en este contexto, se observa que es uno de los países con

mayor cantidad de especies por área, pues ocupando un 0.26% de territorio en la

Tierra posee un 10% de especies existentes en el planeta (CAAM 1995) y se ubica

en el sexto lugar en megadiversidad (Mittlermieier 1988).

La biodiversidad del país se observa en un elevado número de especies animales

y vegetales que han sido reportadas en los estudios realizados en la Costa, Sierra,

Amazonía y Galápagos (CAAM 1995).

Existen varios ejemplos de similitud de usos en el mismo género de plantas con

diferentes resultados esto se observa en las familias Arácea, Gesneriácea y

Piperácea para el tratamiento de mordedura de serpiente entre los colonos del

noroccidente de Pichincha (Ríos 1993), Chaca y Awá (Hola-Nielsenny Bardfod

1984; Barfod y Kvist 1996).

Estas analogías de usos de plantas, dan una pauta para proponer que se realicen

análisis fotoquímicos de las especies, géneros y familias utilizadas por lo menos

de tres comunidades de poblaciones tradicionales diferentes, porque sus efectos

curativos son aparentemente muy reales. Un caso muy popular es el caso de la

especie cinchona spp, un árbol endémico de los bosques andinos del sur del

Ecuador (Delprete como preso 1998), que posee una corteza usada tanto en el

pasado como ahora, para el tratamiento de malaria o paludismo (Acosta-Solís

1945, 1946, 1960b, 1961) esta enfermedad en ciertos casos letal, afecta todavía a

200 millones de personas en países tropicales (Centeno 1993), muchas de las

cuales han sido salvadas gracias al descubrimiento de los principios activos de

este vegetal. (1)

(1)Plantas Útiles del Ecuador aplicaciones, retos y perspectivas. Montserrat Ríos, Michaels J.

Koziol, Henrik Borgtoft Pedersen, Gabriela Granda. Quito octubre del 2007.
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1.4.1.2 Nombre científico y origen

El nombre científico de la planta de guayusa es l/ex guayusa con sus diferentes

nombre vulgares "Guayusa", (Colombia), "Aguayusa", "Guaiñusa", "Guayusa",

"Wayusa" (Ecuador) La guayusa, (l/ex guayusa) es un árbol aromático y medicinal

del mismo género del acebo. l/ex guayusa, crece en el Alto Putumayo, desde

Mocoa hasta Sibundoy, se entra por el Huila, camino antiguo de Pueblo Viejo a

Mocoa (Putumayo). En Ecuador se le encuentra en la región oriental,

principalmente en las provincias Napo, Pastaza, en la zona de Puyo. Originaria de

la cuenca amazónica.

De acuerdo con ejemplares depositados en el Herbario Nacional Colombiano

(COL) esta especie ha sido coleccionada en Colombia en el departamento de

Nariño y en la intendencia del Putumayo a alturas comprendidas entre 200 y 2000

m.s.n.rn.P'

"Entre los pobladores de la región oriental existe la creencia que esta planta

levanta la fuerza y tiene un decisivo poder fecundante, o matricial. La "guayusa"

posee una cualidad de enorme valor terapéutico hasta hoy desconocida. Las

infusiones de "guayusa" usadas en forma de tisana, causan una baja inmediata del

índice glucémico y glucosúrico de los diabéticos" (2)

(2)Especies vegetales promisorias de los países del convenio Andrés Bello. Tomo 1; Programa de

recursos vegetales del convenio Andrés Bello.1ra edición editorial Guadalupe Ltda. Págs. 400 

403.
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1.4.1.3 Taxonomía de la planta de guayusa

Tabla 1.1 Taxonomía de la guayusa

Clasificación Científica

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Aquifoliales

Familia: Aquifoliaceae

Género: l/ex

Especie: /. guayusa(l)

1.4.1.4 Descripción botánica y variedades

1.4.1.5 Tipo de árbol

Árbol de tallo de 10 cm. de diámetro, con una altura de 10m. aproximadamente.

1.4.1.6 Hojas

Sus hojas tienen la más alta concentración de cafeína de todas las plantas

conocidas. Las hojas de 15 cm. de longitud y hasta 7 cm. de ancho, dentadas,

coriáceas, enteras, elípticas y base aguda. El pecíolo es corto y su cáliz con cuatro

o cinco lóbulos.

(l)http://www.chemie.de/lexikon/e/llex-9uayusa 03/03/2009
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1.4.1.7 Zonas de cultivo

Zona Oriental que comprenden las provincias del Napo, Pastaza, Sucumbíos y

parte sur de Colombia y selva del Perú.

1.4.2 Casa de la calidad

La casa de calidad es una herramienta para evaluar al cliente y la empresa en

función del producto ofrecido, se valora al cliente en cinco aspectos referentes al

producto que el cliente desea, por ejemplo; fundas de la hoja de guayusa más

grandes (peso), coloración de las fundas (amarillas, azules, verdes) los cuales se

da un valor del cero al nueve y a la vez relacionados con los factores de la

empresa que puedan solucionar los problemas planteados por los clientes. En

relación al producto el análisis de dosis recomendadas se relaciona en la falta de

información de dosificación del producto, sesgadamente también se relaciona con

el tipo de hoja a tratarse para el procesamiento del té de guayusa, existe una

diferencia en las hojas tiernas y hojas maduras, las hojas tiernas contienen menos

cantidad de cafeína por lo cual se recomienda para la industrialización de la hoja

de guayusa para infusión. En cambio en las partes más críticas está el control del

peso de las funditas de hoja de guayusa, que requiere la evaluación y encere de

las balanzas antes de empezar el proceso de la producción de hoja de guayusa.

Se observa también en la posibilidad de cambiar de proveedores para las funditas

de té pues el peso requerido 8g en total en cada fundita y la mayor cantidad de

hojas de guayusa posible en cada funda, por lo cual se descartará fundas muy

grandes o muy pesadas el material debe ser papel filtrante orgánico. Para el

análisis de competencia se tomo una empresa productora de té de guayusa

"Aromas del Tungurahua" y "Florasana" que se encuentran en el mercado y se

compara problemas planteados por los clientes y soluciones que brinda cada

empresa además se tiene un análisis entre las soluciones que brinda la empresa

por cada departamento y la relación que tiene entre ellos. Esta información se

encuentra referida en el anexo n° 3.
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1.4.2.1 Ponderación y análisis de la empresa con la competencia.

En la ponderación que se realizó en la casa de la calidad en relación (ver anexo

n03) a las empresas que compiten en el mercado de hoja de guayusa los

problemas planteados y que padece la empresa son:

• El peso de las fundas y la longitud de las fundas esto se puede resolver

comunicando al proveedor que se tiene que hacer este tipo de cambios

para que el producto no tenga más o menos peso del recomendado.

• La dosificación del producto no existe, por lo tanto al dar una dosificación

recomendada se tendrá un producto más seguro para la población y dará

un valor agregado al producto.

• Los hilos sujetadores de la fundita de te deben estar bien sujetados o como

una opción cosidos a la fundita, lo cual debe aumentar la mano de obra y

por lo consiguiente el precio.

En cambio en las soluciones que puede brindar la empresa de acuerdo a los

problemas anteriormente planteados:

• En el pesaje de las fundas, se controlará para mantener un peso fijo en las

funditas, esto se debe realizar en el área de producción.

• Además para posesionarse en el mercado, se ofrecerá una dosis máxima

de consumo pues esta información no existe en la mayoría de los

productos.

• Se ofrecerá un producto con materias primas sin peligro de contaminación,

para la población se utilizará funditas de papel filtro sin componentes

químicos.
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1.4.3 Toxicología.

Para empezar se analizará las preocupaciones de los alimentos en general.

Las reglamentaciones que presenta la FAO para la inocuidad de los alimentos se

la analizará centrada al proceso de industrialización de la hoja de guayusa. Los

parámetros se homologarán para el proceso de industrialización.

En la segunda parte se calculará una dosis, pues en este tipo de productos nunca

se ha hecho una dosificación ya que la cantidad de ingrediente activo como la

cafeína es muy alto y debe considerarse seriamente una dosis en análisis

demostrables, pues los efectos de un estimulante como la cafeína a largo plazo

son crónicos y debe informarse al consumidor de esta clase de riesgos al no tener

información de una dosis recomendada. Las propiedades estimulantes se debe a

que posee un 2.3% de cafeína, en hojas frescas, el cual es muy alto, más cantidad

que el café y el té.

Análisis de los laboratorios S.E.S.A. indican que se tiene un 0,523% de cafeína en

200g en hojas secas de guayusa con diferentes tipos de análisis y se hizo un

promedio entre los métodos que aportan este resultado. Considerando la

importancia de conocer sus contraindicaciones, se refiere además que la dosis

letal 50 con interpolación indica que la ¡ngesta de 250 mg/kg en cafeína es

necesaria para que el organismo desarrolle un cáncer. Este dato quiere decir que

la dosis diaria excede de 250mg/kg de cafeína por años de consumo desarrollará

cáncer.

Un informe sobre residuos realizado en el S.E.S.A. indica un nivel de cafeína del

0,523% en hojas secas. Un escaneo del informe se encuentra en el anexo nO 4.
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1.4.3.1 Informe toxicológico de residuos de cafeína en infusión con hojas de

guayusa (l/ex guayusa)

Para el informe toxicológico de la cantidad de cafeína en la infusión de guayusa se

utilizo, gracias a la gentileza de la Universidad Politécnica del Ecuador, los

laboratorios de instrumentalización de la Facultad de Química de la Universidad

Politécnica del Ecuador y la gentileza del Ing. Luis Parreño director de dicho

laboratorio.

El método utilizado es de espectrometría ultravioleta que permite una medición de

longitud de onda visible para cada elemento o compuesto, en particular es una

medición de la adsorbancia de cada compuesto y la longitud de onda que adsorbe.

1.4.3.2 Procedimiento

Primero se estableció las medidas limite que se determinan para la curva de

medición de la cantidad de cafeína en diferentes concentraciones y tiempo de

lixiviación de diferentes cantidades. Estas concentraciones y sus adsorbancias

fueron las siguientes:

Tabla 1.2 Concentraciones de cafeína para establecer límites de cálculo

Cafeína ~g/ml Adsorbancia

5 0.193

10.2 0.569

Segundo se preparó diferentes concentraciones, las concentraciones fueron de 1g

Y de 2g todas diluidas en 100ml pero con tiempo de lixiviación diferentes, para

observar la influencia del tiempo en la cantidad de cafeína.
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Tabla 1.3 Relación de composición de cafeina y la adsorbancia de la

solución

muestras IJg/ml adsorbancia

5 0.193

10.2 0.569

4.61 0.165

9.675 0.53

8.175 0.42

8.075 0.413

5.925 0.259

4.735 0.172



Gráfico 1.1 Coordenadas de concentraciones de guayusa
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Tabla 1.4 Tiempos y resultados de concentración de cafeína en la infusión

de té de guayusa en diferentes concentraciones

Muestras mg/100ml Adsorbancia

~m/ml

Límite superior 10.2 0.569

Tiempo 2g en 100ml 29 en 100ml

(minutos)

10 9.675 23.050 0.165

5 8.175 48.375 0.530

3 8.075 40.875 - 0.420

19 en 100m/ 19 en 100ml

10 5.925 40.375 0.413

5 4.735 29.625 0.259

3 4.61 23.675 0.172

Límite inferior 5

16
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1.4.3.3 Resultados del informe

Las concentraciones de cafeína en la infusión de guayusa los resultados son:

En la concentración de 2g en 100ml de agua con una lixiviación de 10 minutos

tiene una concentración de 23.050 mg/100ml to cual parece una medida muy baja

pero puede deberse al los límites establecidos que dio esta cantidad.

La concentración de 2g en 100ml de agua con una lixiviación de 5 minutos tiene

una concentración de 48.375 mg/100ml la cual es lógica comparada con

resultados en publicaciones científicas acerca de temas de cafeína en infusiones.

La concentración de 2g en 100ml de agua con una lixiviación de 3 minutos tiene

una concentración de 40.875 mg/100ml.

La concentración de 1g en 100ml de agua con una lixiviación de 10 minutos tiene

una concentración de 40.375 mg/100ml.

La concentración de 1g en 100ml de agua con una lixiviación de 5 minutos tiene

una concentración de 29.625 mg/100ml.

La concentración de 1g en 100ml de agua con una lixiviación de 10 minutos tiene

una concentración de 23.675 mg/100ml.

1.4.4 Requerimientos nutricionales y/o terapéuticos de grupos enfermos

diabéticos

La diabetes tipo 11 se desarrolla gradualmente. La mayoría de las personas con

esta enfermedad tienen sobrepeso en el momento del diagnóstico. Sin embargo,

la diabetes tipo 11 puede presentarse también en personas delgadas,

especialmente en los ancianos.

Los antecedentes familiares y la genética juegan un papel importante en la

diabetes tipo 11. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso excesivo

(especialmente alrededor de la cintura) aumentan significativamente el riesgo de

desarrollar este tipo de diabetes.
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Entre otros factores de riesgo están los siguientes:

• Raza/etnia (las poblaciones de afro-americanos, hispanoamericanos e

indígenas americanos tienen altos índices de diabetes)

• Edad superior a 45 años.

• Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico.

• Presión arterial alta.

• Colesterol HDL (High Density Lípid) de menos de 35 mg/dL o niveles de

triglicéridos superiores a 250 mg/dL.

• Antecedentes de diabetes gestacional. (2)

1.4.5 Cálculo de cantidad de cafeína necesaria para causar daño observable.

Las vías de absorción de los diferentes sustancias químicas determinan si el nivel

de penetración de la sustancia es muy alto, alto, medio o bajo. En este caso el

nivel es alto pues es a nivel peritoneal y satisface la cantidad de cafeína necesaria

para producir una dosis letal 50 en especímenes en este caso ratones.

Cabe recalcar que se utiliza animales para hacer una conversión en la cantidad de

sustancia administrada para observar la cantidad dada para que produzca una

intoxicación crónica.

La cantidad de cafeína en mg/kg es de 250 y se multiplica por un factor de 2.89

para interpolar con los humanos así:

250mg / kg *2.89 =722.5mg / kg

Esto significa que se necesitan 722.5 mg por cada Kg. de una persona promedio

para que la mitad de una población experimentada sufra una intoxicación crónica y

la muerte por consiguiente.

(2)http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm 27/03/2009
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1.4.6 Efectos causados por abuso en consumo de cafeína.

El abuso de cafeína se muestra síntomas como: taquicardia, temblores, sudor frío,

y enrojecimiento de mejillas, cuando se tiene un consumo alto de cafeína, es decir,

12 pastillas de 42mg.

Las propiedades de concentración y "bienestar", podrán ser notables pero duran

muy poco tiempo por lo que se requiere de nuevas dosis de cafeína y mayor

cantidad para mantener el efecto, ya pasado este límite aumentan los síntomas;

fuerte ansiedad, abstinencia de calma, agitación, interrupciones de sueño.

Lo malo de esto es que al tratar de abstenerse de la dosificación de cafeína se

sufre de fuertes dolores de cabeza y el aumento de la ansiedad es notable, por lo

que se hace muy difícil parar completamente la dosificación, con estas cantidades

de cafeína se está hablando de una intoxicación aguda, en el anexo n06 se

recomienda la baja paulatina de la dosificación de cafeína, además de un

tranquilizante para que poco a poco se deje la adicción a este estimulante

1.4.7 Diabetes Tipo 11

La diabetes tipo 11 es una enfermedad crónica (que dura toda la vida)

caracterizada por altos niveles de azúcar en la sangre. Comienza cuando el

cuerpo no responde correctamente a la insulina, una hormona secretada por el

páncreas. La diabetes es causada por un problema en la forma como el cuerpo

produce o utiliza la insulina. La insulina es necesaria para mover la glucosa

(azúcar en la sangre) hasta las células, donde ésta se usa como fuente de

energía.

Si la glucosa no entra en las células, el cuerpo no puede utilizarla para producir

energía. Entonces queda demasiada glucosa en la sangre, lo que causa los

síntomas de la diabetes tipo 11, generalmente es acompañada por obesidad y

resistencia a la insulina.
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Resistencia a la insulina significa que las células grasas, hepáticas y musculares

no responden normalmente a la insulina. Como resultado, no almacenan azúcar

para obtener energía. Dado que los tejidos no responden bien a la insulina, el

páncreas la produce en mayor cantidad.

Debido a que el azúcar no está llegando a los tejidos, se acumulan niveles

anormalmente altos de azúcar en la sangre, una situación llamada hiperglucemia.

Muchas personas con resistencia a la insulina tienen hiperglucemia y niveles altos

de insulina en la sangre al mismo tiempo. Las personas con sobrepeso tienen

mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina porque la grasa interfiere con la

capacidad del cuerpo de usarla, por lo general, la diabetes tipo 1I se desarrolla

gradualmente. La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso

en el momento del diagnóstico. Sin embargo, la diabetes tipo 1I puede presentarse

también en personas delgadas, especialmente en los ancianos.

Los antecedentes familiares y la genética juegan un papel importante en la

diabetes tipo 11. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso corporal

excesivo (especialmente alrededor de la cintura) aumentan significativamente el

riesgo de desarrollar este tipo de diabetes.

Entre otros factores de riesgo están los siguientes:

• Edad superior a 45 años

• Colesterol (High Density Lipid) de menos de 35 mg/dL o niveles de

triglicéridos superiores a 250 mg/dL

• Presión arterial alta

• Diabetes gestacional.

• Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico

• Raza/etnia (las poblaciones de afroamericanos, hispanoamericanos e

indígenas americanos tienen altos índices de diabetes)
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1.4.7.1 Control de la glucemia

Los valores pueden variar dependiendo de la actividad física, las comidas y la

administración de insulina. Los rangos de los valores normales pueden variar

ligeramente entre diferentes laboratorios.

1.4.7.2 Valores normales

• Antes de las comidas: de 90 a 130 miligramos por decilitro (mg/dL)

• Después de las comidas: menos de 180 mg/dL. (4)

Los métodos que se utilizan para un monitoreo y autocontrol de la glucemia son

con glucómetros que tienen la capacidad de medir la cantidad de glucosa en la

sangre y monitorear la glucosa para una prevención de este problema o en el caso

de la enfermedad Se refiere a la continua medición de la glucemia (glucosa). Este

control se puede realizar en cualquier momento, utilizando un dispositivo portátil

llamado glucómetro.

1.4.7.3 Forma en que se realiza el examen

El glucómetro tradicional viene con tiras reactivas, pequeñas agujas llamadas

lancetas y un diario para registrar los números. Existen muchas clases diferentes

de estos glucómetros, pero todos funcionan de la misma manera. (4)

Un equipo de examen completo se puede comprar en una farmacia sin necesidad

de receta.

(4)American Diabetes Association . 5tandards of medical care in diabetes -- 2008. Diabetes Careo

2008:31 :512-554
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El médico o la enfermera pueden ayudar a escoger el equipo correcto para uno,

ayudarle a armarlo y enseñarle la manera de usarlo. Uno se punza el dedo con la

lanceta y coloca una gota de sangre sobre una tira especial, la cual utiliza una

sustancia química para determinar la cantidad de glucosa en la sangre. El

glucómetro muestra los resultados de la glucemia en números en una pantalla

digital. (4)

1.4.8 Tiempo de interacción del agente tóxico

De acuerdo al tiempo de interacción de la cafeína, puede presentarse la clásica

intoxicación crónica, es el efecto de sustancias carcinógenas ya que en dosis sub

letales no se evidencian a corto plazo, la intoxicación requiere de tres meses a

varios años cuando se manifiesta en forma clínica y es difícil revertir el daño

producido (Fabre, Repetto 1981, Klassen 1986). Actualmente la intoxicación

crónica es frecuente, como consecuencia de: mal uso de medicamentos o

automedicación, exposición a largo tiempo a un ambiente contaminado, mayor

contacto con productos industriales sin las medidas de seguridad especificadas en

las buenas prácticas agrícolas y plaguicidas, especialmente los plaguicidas que

están en el mercado y deben ser retirados.

1.4.9 OSEO (dosis sin efecto observable)

Con estas dosis, lo que se pretende es prevenir el riesgo a un determinado agente

xenobiótico por una ingesta repetitiva y a largo plazo.

Los estudios que tienen validez, son aquellos de toxicidad crónica y en donde se

monitorean los efectos tóxicos sutiles.

(4)American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes -- 2008. Diabetes Careo

2008;31 :S12-S54
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Precisamente, de estudios de toxicidad crónica en animales de laboratorio, se

puede obtener la dosis donde no se observa un determinado efecto dañino, que se

conoce como OSEO (dosis sin efecto observable). Consiste en la dosis más alta

del agente xenobiótico donde no se observa un efecto indeseado, para la especie

más sensible. La OSEO se debe expresar en términos de mg de agente

xenobióticos ingerido diariamente por Kg. de peso corporal de la especie

ensayada; o sea que las unidades serían las siguientes: OSEO = mg I kg. día

Sin embargo, para poderla extrapolar al humano se tiene que tomar en

consideración el factor de seguridad (FS), que generalmente debe considerar la

variación intraespecie e interespecie o sea el valor de 100.

Por consiguiente la OOA (Oasis Oiaria Admisible) es generalmente la centésima

parte de la OSEO para el animal más sensible y se expresa en mg/kg. de peso

corporal. Esta OOA permite con un alto grado de probabilidad, garantizar un bajo

riesgo del xenobióticos estudiados.

Ahora se analizará datos para tener una dosis mínima en el caso de la cafeína y

proporcionar al consumidor esta información. Entre las consecuencias más

comunes del consumo de altas dosis de cafeína diarias (más de 600 mg u 8 tazas

comunes de café en 100ml de H20 ) se encuentran los dolores de cabeza, el

estado de nerviosismo, el insomnio, problemas estomacales y la posibilidad de

diarreas. La mayoría de los adultos pueden manejar en promedio unos 300 mg de

cafeína diarios, es decir, unas 4 tazas de café por día sin sufrir ningún efecto

negativo, es decir 36mg de cafeína en 100 mi de H20 " .(3) La dosis sin efecto de

cafeína es de 300mg diarios, en el caso de una infusión de guayusa (l/ex guayusa)

en 100ml de agua por cinco minutos de lixiviación se tendría una dosis máxima de

13 tazas diarias. 1g de infusión de guayusa en 100ml de agua por cinco minutos

para que en la persona no exista ningún efecto negativo.

(3)http://www.d-lamente.org/sustancias/cafeina.htm11/02/2009
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2. Capítulo 11

Con el objetivo de valorar la influencia de la infusión en la reducción de glucosa en

sangre de las personas diabéticas se debe realizar el análisis estadístico de la

respuesta de la ¡ngesta en una muestra en pacientes, para lo cual se aplicarán

modelos estadísticos.

2.1 Métodos experimentales de muestras utilizados.

2.1.1 Determinación del universo y muestras.

La variable a analizar sería la variación del índíce de glucosa en sangre luego que

la ¡ngesta de la infusión de guayusa, para lo cual la determinación del universo se

limitó a diabéticos de la ciudad de Quito con una edad superior en 45 años, la

determinación de la muestra experimental y control se diseño con fórmulas para

muestras menores de 30 unidades, por los costos del tratamiento y los costos de

movilización, todo esto se realizó por medio de un diseño estadístico,

observándose la media muestral con la formula (Allen Webster 2000)(3)

X + Xl + X 2 + X 3 + X 4 + Xn
11

Ecuación 2.0

Esta ecuación será utilizada tanto para obtener la muestra de control como la

muestra experimental. Otra variable a considerar es el efecto que tiene el líquido

en el cuerpo humano luego de un tiempo por lo que se considerará el tiempo de

media hora después del tratamiento para luego medir la media del efecto que tiene

un líquido en el sistema sanguíneo.

Las muestras de control se tomaron de hombres y mujeres de alrededor 19 a 25

años de edad, sin ninguna clase de alergías. Las muestras se tomaron cada dos

horas aproximadamente.

(J)Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Allen L. Webster. Irwin McGraw-Hi11.2000
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Los individuos para el muestreo incluyen hombres y mujeres. Y no se tomó en

cuenta el uso de alcohol como desinfectante externo en la toma de muestras ya

que químicamente son similares con el azúcar y manifiesta errores en las

mediciones del glucómetro, por lo tanto se utilizó yodo.

2.1.2 Métodos de análisis estadísticos utilizados.

El método de muestreo aplicado a este proyecto está basado en la prueba de

hipótesis a una cola.

La prueba de hipótesis es la comprobación de supuestos que se tomara según la

fórmula para muestras menores a 30 unidades o muestreos que es la siguiente

fórmula:

s
J.1Ho +"r: g.1. = n -1

Donde:

Ecuación 2.1

X : Es la media muestral donde se tomara referencia para las desviaciones de

cada medición:

x ;:: Xl + X 2 + X 3 + X 4 + Xn

11

Ecuación: 2.2

s: La varianza es la cantidad de promedio de las desviaciones respecto a su

media, elevadas al cuadrado.

Primero se establece pruebas de hipótesis, con el objetivo de comprobar la

hipótesis nula, esta hipótesis puede ser rechazada o no rechazada, cabe recalcar

que una hipótesis no se acepta, solo se la rechaza o no se la rechaza, ya que

aceptarla implicaría considerarla una verdad "absoluta" de la hipótesis.

Para determinar los valores estadísticos se debe usar un nivel de significancia o

confianza que será del 95%, se calcula con la fórmula:
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a =1- NC dando el nivel de significancia o nivel de confianza (NC).Ecuación 2.3
100

El valor crítico (a) se busca y se establece la regla de decisión, esto depende si la

prueba es de una cola o dos colas, se toma esta ecuación principalmente por

costos de análisis de los niveles de glucosa y es difícil determinar el universo de la

población de diabéticos tipo 11 que en este caso son menor que 30 muestras, la

fórmula para calcular esta variable es:

~ = )(X- X)'
n - l

Ecuación 2.4

t : se calcula con la muestra menos uno. Son los grados de libertad con un nivel de

confianza del 95% obtenido de un cuadro en tablas estadísticas. (3)

IJHo: es la hipótesis a rechazar o no rechazar, se platea a partir de un supuesto o

de algún valor de referencia.

x: Son las muestras a calcularse, se comprenderá que en la formula se interpreta

como X1, X2, X3 hasta Xn que son la cantidad de muestras analizadas.

n: Es simplemente la cantidad de muestras tomadas. (Allen Webster 2000).

Luego de aplicar la prueba al grupo de control se pudo observar que los datos no

presentan ninguna variación representativa en los análisis de glucosa en la sangre

por lo cual se repitió el análisis considerando que los resultados fueron

provocados por la influencia del alcohol utilizado para desinfectar los pinchazos, el

cual influye en las mediciones de glucosa en la sangre.

Esto se corroboró con el Dr. Walter de la Torre, endocrinólogo del Hospital de la

Policía quien, observo que los datos obtenidos, presentaban irregularidades,

(3JEstadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Allen L. Webster. Irwin McGraw-Hi11.2000
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por lo cual sugirió que se realice nuevamente el muestreo con otro procedimiento

el muestreo entonces seriado, en una semana se toman muestras el lunes,

miércoles y viernes a partir de las 7a.m. con las personas involucradas en el

muestreo en ayunas luego, de la ingesta del desayuno, y se procede a un

siguiente muestreo con una nueva medición de la glucosa a las dos horas

aproximadamente después de la primera medición. Reproduciendo las muestras,

durante dos semanas.

2.1.2.1 Metodología para la elaboración de la infusión.

Para la elaboración de la infusión utilizada como tratamiento se prepara en 2000ml

con 8g de guayusa expuesto por tres minutos a lixiviación, y para la dosificación

se usa 700ml los cuales se reparten en 10 porciones de 87.5ml servidos en los

vasos de dosificación. A los jueces, quienes deberán estar en ayunas, se les toma

una medición de glucosa y después se toma una nueva medición alrededor de dos

horas después para así tener las variables de prueba. La nueva medición se hace

con el tratamiento de infusión de guayusa y el desayuno.

Se diseñó una población de control constituida por individuos sanos que tiene la

edad de 18 a 25 años, tres hombres y cinco mujeres, de las mediciones de la

glucosa, para estandarizar procedimientos, son las mismas ocho personas que

comenzaron la medición del tratamiento, el peso promedio de los hombres es

169 lb. Yel de las mujeres entre el 1221b. La estatura promedio de los hombres es

de 174cm y de las mujeres 164.6cm todos los voluntarios tiene contextura delgada

y no tienen ninguna clase de alergias.

Luego se administró 87,5ml de la infusión de guayusa (l/ex guayusa) a las personas

involucradas en las mediciones de las muestras de glucosa en la sangre, la

concentración de 8g de guayusa deshidratada en 2000ml de agua estandarizada

se preparó para todos los voluntarios, luego de dos horas después de la aplicación

de la infusión, se realizó una nueva medición de los niveles de glucosa. Dando

diferentes resultados en las mediciones, los cuales se encuentran a continuación.
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Tabla 2.1 Pesos y medidas de voluntarios para las muestras.

Tabla 2.2 Medlclon de niveles de glucosa sm la infusión de hojas de

guayusa.

Voluntarios Pesos (lb.) Altura (cm) Edad (años)

mujeres 120 167 19

120 166 19

130 165 19

119 160 19

121 165 18

hombres 168 171 19

194 178 19

145 173 25

. .,

ANALlSIS DE GLUCOSA EN SANGRE

Martes CONTROL

Incremento de

glucosa

mg/dL hora mg/dL Hora tiempo mg/dL

83 7:39 117 9:59 2:20 34

75 7:46 105 10:01 2:15 30

79 7:48 117 9:52 2:04 38

83 7:52 86 9:55 2:03 3

78 7:59 94 10:03 2:04 16



Miércoles

mg/dL hora mg/dL Hora tiempo mg/dL

29

77 7:43 79 9:48 2:05 2

94 7:45 78 10:14 2:29 -16

80 7:36 113 10:16 2:40 33

75
I

7:50 112 10:24 2:34 37

78 7:36 108 9:57 2:21 30

82 7:47 82 10:00 2:13 O

84 7:52 91 10:18 2:26 7

Viernes

mg/dL hora mg/dL Hora tiempo mg/dL

72 7 :34 103 9:53 2:19 31

75 7:38 84 9:46 2:08 9

93 7:42 78 9:50 2:08 -15

86 7:46 100 10:16 2:30 14

75 7:36 83 9:55 2:19 8

Promedio 1

80.5294118

Desviación estándar

6.20602174

Promedio 2

95 .8823529

Desviación estándar

14.3434757

Promedio Promedio 3

2:17 15.352941

Desviación estándar

17.592403



Tabla 2.3 Medición de niveles de glucosa con la infusión de hojas de

guayusa.

PRUEBA CON l/ex guayusa

30

Lunes

mg/dL Hora mg/dL hora tiempo

Incremento

de glucosa

mg/dL

90 7:36 89 9:42 2:06 -1

71 7:31 95 9:39 2:08 24

73 7:34 102 9:53 2:19 29

92 7:39 85 9:45 2:06 -7

111 7:49 111 9:38 1:49 O

Martes

mg/dL Hora mg/dL hora tiempo mg/dL

86 7:25 101 9:41 2:16 15

84 7:28 107 9:24 1:56 23

76 7:35 125 10:03 2:28 49

76 7:35 122 10:09 2:34 46

78 7:38 91 10:05 2:27 13

86 7:54 95 10:13 2:19 9

111 7:41 89 10:07 2:26 -22

Jueves

mg/dL Hora mg/dL hora tiempo mg/dL

80 7:29 100 8:45 1:16 20

88 7:25 111 8:46 1:21 23

88 7:32 95 9:41 2:09 7

86 7:34 86 9:45 2:11 O

82 8:49 105 11:09 2:20 23

Desviación estándar

18.153958

Promedio 4

85.7647059

Desviación estándar

11.2446066

Promedio 5

100 .529412

Desviación estándar

11.843340

Promedio

2:07

Promedio 6

14.764706
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Tabla 2.4 Comparación de datos entre promedios de las medidas obtenidas.

Unidades mgl dL

Control vs. Control vs.

Prueba Prueba

Promedio 1 Promedio 4 Diferencia Promedio 3 Promedio 6 Diferencia

tabla 2.2 tabla 2.3 (incrementa) tabla 2.2 tabla 2.3 (disminuye)

80.5294118 85.7647059 5.2352941 15.352941 14.764706 -0.588235

Control vs.

Prueba

Promedio 2 Promedio 5 Diferencia

tabla 2.2 tabla 2.3 (incrementa)

95.8823529 100.529412 4.6470591

2.1.3 Pruebas hedónicas

"Las pruebas hedónicas son influenciados por el pasado cultural y experiencia

personal de cada individuo, las pruebas hedónicas evalúan el nivel de satisfacción

de los consumidores respecto a las características intrínsecas del producto

(embalaje, precio, marca, publicidad), por lo tanto al ser una prueba con

consumidores se trata que estos sean lo menos "contaminados" posible, así como

realizarlos en grupos importantes de 80 o 100 personas, 150-300 personas para

detectar segmentos de población. Las pruebas hedónicas proporcionan una

fotografía al instante de la apreciación de un producto o de la gama de productos,

por parte de una población de consumidores; además la percepción de la calidad

de un producto, pueden estar influenciados por factores externos (nombre,

imagen, parking, etc.) que hace que la medida real de la aceptabilidad sea más

compleja de la que se prevea.
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Estas técnicas tienen la ventaja de tomar en cuenta las calificaciones

interindividuales de los consumidores y en consecuencia en razonar sobre los

segmentos de consumidores limitados para las preferencias, por ejemplo en la

Tabla 2.5 de correlación se puede observar diferentes datos de agrado o

desagrado de un producto y con diferentes porcentajes de las formas que se

puede expresar las informaciones obtenidas relacionadas con aquellas

provenientes de la producción o la transformación que permiten adaptar la calidad

de los productos a los objetivos de una o más categorías de consumidores.

El análisis sensorial constituye un método obligado para los industriales

agroalimentarios, pero también es una herramienta con mucha utilidad para varios

sectores. Históricamente el análisis sensorial se inició a principios del siglo

pasado, gracias al gastrónomo francés Brillánt-Savarin, autor de la fisiología del

gusto, los primeros estudios científicos se han desarrollado en Estados Unidos

hace una cuarentena de años. La informática ha contribuido al resurgimiento de la

técnica permitiendo, por un lado, el acceso directo a las terminales táctiles o no y,

por otro, la utilización de estadísticas cada vez más estilizadas.

Numerosos sectores industriales utilizan regularmente para asegurar una gran

calidad para sus productos, tanto por medio de pruebas subjetivas o pruebas

objetivas elaborados internamente, como a través de sociedades de servicios para

la elaboración de pruebas hedónicas." (4)

(4)http://www.scribd.com/doc/5042216/0 bjetivos-y-metodos-deI-analis is-sensoriaI 18/04/2008
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2.1.3.1 Resultados de pruebas hedónicas tomadas en la Universidad de las

Américas para determinar aceptabilidad de los consumidores con la infusión

de guayusa.

Esta prueba se tomó con cuatro concentraciones para estandarizar procesos, la

cantidad de personas que se utilizó para la prueba es de 17 para cada

concentración.

Las concentraciones son de 0.5g por 250ml de agua potable, 19 por 250ml de

agua potable, 1.5g por 250ml de agua potable y 2g por 250ml de agua potable.

Las concentraciones se decidió prepararlas sin azúcar pues la cantidad de sabor

dulce para cada persona es subjetivo y se uso concentraciones muy bajas para no

tener problemas en cuanto a sabores amargos de este tipo de infusiones, pues un

sabor muy amargo podría producir que no se pruebe el producto nuevamente. El

siguiente cuadro muestra los resultados por cada concentración.

Tabla 2.5 Resultados de prueba hedónicas para cada concentración

2gr. en 250ml de 1gr.en 250ml de 1.5gr en 250ml de O.5gr. en 250ml de

H20 H20 H20 H20

escala calidad: escala calidad: escala calidad: escala calidad:

-4 =muy pobre -4 =muy pobre -4 =muy pobre -4 =muy pobre 2

-3 =pobre 1 -3 =pobre -3 =pobre -3 =pobre 2

-2 = -2 = -2 = -2 =
moderadamente moderadamente moderadamente moderadamente

regular 1 regular regular 4 regular 1

-1 =ligeramente -1 =ligeramente -1 =ligeramente -1 =ligeramente

regular 2 regular 1 regular regular

O=regular 2 O=regular 3 O=regular 2 O=regular 1

1 = 1 = 1 =
1=moderadamente moderadamente moderadamente moderadamente

bueno bueno 4 bueno 7 bueno 4

2 =bueno 5 2 =bueno 4 2 =bueno 2 2 =bueno 4

3 =muy bueno 5 3 =muy bueno 3 3 =muy bueno 1 3 =muy bueno 1
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4 = excelente 4 = excelente 4 = excelente 4 = excelente

~ITotal I~I I~ I 6

escala de sabor: escala de sabor: escala de sabor: escala de sabor:

4=

4= excesivamente 4 = excesivamente excesivamente 4 = excesivamente

fuerte fuerte 1 fuerte fuerte

3= muy fuerte 2 3 = muy fuerte 1 3 = muy fuerte 3 = muy fuerte

2= 2= 2= 2=

moderadamente moderadamente moderadamente moderadamente

fuerte 2 fuerte 4 fuerte 2 fuerte 2

1 = ligeramente 1 = ligeramente 1 = ligeramente 1 = ligeramente

fuerte 1 fuerte fuerte 2 fuerte

O= regular 1 O= regular 3 O= regular 5 O= regular 4

-1 = ligeramente -1 = ligeramente -1 = ligeramente -1 = ligeramente

intenso 5 intenso 3 intenso 5 intenso 1

-2 = -2 = -2 = -2 =

moderadamente moderadamente moderadamente moderadamente

intenso 3 intenso 3 intenso 1 intenso

-3 = poco intenso 2 -3 = poco intenso 1 -3 = poco intenso 1 -3 = poco intenso 7

-4 = insípido -4 = insípido -4 = insípido -4 = insípido 2

I Total I
-6 CJI I~ -26

escala hedónica escala hedónica escala hedónica escala hedónica

-3 = me disgusta -3 = me disgusta -3 = me disgusta 1 -3 = me disgusta

-2 = me disgusta -2 = me disgusta -2 = me disgusta -2 = me disgusta

bastante bastante 1 mucho mucho 1

-1 = me disgusta -1 = me disgusta -1 = me disgusta -1 = me disgusta

moderadamente 2 moderadamente 2 moderadamente 4 moderadamente 3

O= ni me gusta, ni O= ni me gusta, ni 0= ni me gusta, ni O= ni me gusta, ni

me disgusta 3 me disgusta 3 me disgusta 9 me disgusta 6

1 = me gusta 1 = me gusta 1 = me gusta 1 = me gusta

ligeramente 4 ligeramente 6 ligeramente ligeramente 4

2= me gusta 7 2= me gusta 4 2= me gusta 2 2= me gusta 2

3= me gusta 3= me gusta 3= me gusta 3= me gusta

extremadamente extremadamente extremadamente extremadamente

Total 16 10
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2.1.3.2 Valoración cuantitativa de los jueces

La valoración se realizó sumando algebraicamente los valores de la Tabla 2.5 de

resultados de prueba hedónicas para todas las concentraciones y multiplicando

por la cantidad de personas que dieron esa calificación, luego de la suma

algebraica de estas encuestas, se dividió para el número de jueces, teniendo así

las valoraciones cuantitativas en cada prueba. Los valores positivos son

obviamente una aceptación de la prueba a medirse y una calificación negativa un

rechazo en los diferentes ítems que se trata: Calidad; Sabor; Hedónica.

Cabe aclarar que el termino calidad es subjetivo para cada persona, es decir,

calidad es superar las expectativas que la persona quiere de un producto o

servicio, y solo se puede comparar con experiencia conocidas, así que depende

de las experiencias de los jueces que darán su valoración de calidad.

El término hedónico que significa en griego placer, se refiere solamente a si fue

placentera la experiencia de beber el té en las diluciones referidas y se lo califica

en palabras de gusto o disgusto (no gustó).
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Tabla 2.6 Aceptación de producto para la muestra de 2gr en 250ml de H20

1.2 ,~~~~--~~~-------

a.l

a.l

o.•
0.2

---~~

1.5o~oll.2

ollA

.0 6 .1-~-~~-~

L- ---" prueba sabor 2, -0.35/prueba hed6nica 2, O.94/prueba calidad 2,1

Tabla 2.7 Aceptación de producto para la muestra de 1.5gr en 250ml de H20

\ .

12

0.8

0.8

0..

0.2

o
o 0.2 O' 06 0.8

. ,.5.1 17

15 OSI

• 15.0 17

1.2 1.6 18 U

1

'-- ....J prueba sabor 1.5, 0.17/prueba hed6nica 1.5, 0.59/prueba calidad 1.5,1.17

Tabla2.8 Aceptación de producto para la muestra de 1gr en 250ml de H20

O' ,.--- ---- - - - - - - - ----,
. , OJS

Ol

02

O'

02 O' 0.8 08 12 \ . 16 18

.(12
\• .Q.17

• \,.(IZI

.(Il.l------------------'

L- --' prueba sabor 1, -0.17 /prueba hedónica 1, -o.23/prueba calidad 1,0.35
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Tabla 2.9 Aceptación de producto para la muestra de O.5gr en 250ml de H20

I
,;¡,,--- - - - - - - - - - - -
02

1.3 1~5

• 05.·153

03 0.5 0.7 09 1.1A~.2 o,
.()~

.(lo

.(lB

-1

-1.2

-1A

-'6
~ &.l....- ----"

'------------- - - - ----' prueba sabor 05, 0.17/prueba hedónica 0.5, -1 .53/prueba calidad

0.5,0.05

2.1.3.3 Conclusiones de las pruebas hedónicas para aceptación.

Las pruebas se dividieron en tres calificaciones de acuerdo al producto que son:

Prueba de calidad, Prueba de sabor y Prueba hedónica estructurada, la

calificación se realizó en un laboratorio aprobado, y con voluntarios de diferentes

ramas de la industria alimenticia, en diferentes ramas: estudiantes de

agroindustrias, estudiantes de gastronomía y un chef de gastronomía de la

Universidad de las Américas.

Las valoraciones en la muestras con concentración de 2g en 250ml tuvieron un

valor cuantitativo en calidad de 1, en el valor cuantitativo de sabor tuvo una

valoración de (-0,35) y una valoración cuantitativa en la prueba hedónica de 0.94

Las valoraciones en la muestras con concentración de 1.5g en 250ml tuvieron un

valor cuantitativo en calidad de 1.17, en el valor cuantitativo de sabor tuvo una

valoración de 0,17 Y una valoración cuantitativa en la prueba hedónica de 0.59

Las valoraciones en la muestras con concentración de 19 en 250ml tuvieron un

valor cuantitativo en calidad de 0.35, en el valor cuantitativo de sabor tuvo una

valoración de (-0,23) y una valoración cuantitativa en la prueba hedónica de(-0.17)

Las valoraciones en la muestras con concentración de 0.5g en 250ml tuvieron un

valor cuantitativo en calidad de 0.05, en el valor cuantitativo de sabor tuvo una

valoración de (-1,53) Yuna valoración cuantitativa en la prueba hedónica de 0.17
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En conclusión la valoración de la muestra de 1g en 250ml diluido tuvo la mayor

aceptación pues todos sus valores son positivos y una alta calificación en la

valoración cualitativa de calidad por los jueces, se recomienda tener en cuenta

este análisis para un mercadeo del producto.

2.2 Variables de la diabetes para tabulación de datos

La diabetes tipo 11 se diagnostica con los siguientes exámenes de sangre:

• Nivel de glucosa en la sangre en ayunas: se diagnostica diabetes si el

resultado es mayor de 126 mg/dL en dos oportunidades.

• Nivel de glucosa en la sangre aleatoria (sin ayunar): hay la existencia de

diabetes si los niveles son superiores a 200 mg/dL y están acompañados

por los síntomas típicos de aumento de sed, micción y fatiga. (Este examen

se debe confirmar con una prueba de glucemia en ayunas).

• Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel de

glucosa es superior a 200 mg/dL luego de 2 horas. (2)

(2)http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/DDD313.htm
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2.3 Análisis de datos mediante métodos estadísticos

2.3.1 Hipótesis

Ho: El consumo de infusión de guayusa promueve la reducción del nivel de

glucosa en sangre en pacientes con diabetes.

H1: El consumo de infusión de guayusa no promueve la reducción det nivel de

glucosa en sangre en pacientes con diabetes.

El análisis estadístico para las pruebas de reducción de nivel de glucosa en la

sangre con infusión de guayusa.

Se utilizó el método de prueba de hipótesis de una cola, con un nivel de confianza

del 95% se tomo como Hipótesis nula IJHo= 95.88 el promedio de las mediciones

de control después de dos horas del desayunos en los individuos ya establecidos,

esto se hizo para tener en cuenta al control como referencia de baja de nivel de

glucosa, el número de muestreos es 17 por la desviación estándar es 11.4 y el

promedio es de 1OO.53mg/dL estos datos son tomados de la columna de muestreo

con prueba de (l/ex guayusa) después de dos horas del desayuno y la toma de

87.5ml de la infusión por cada persona.

Datos:

x=1OO.53mg / dL

s =11.84

n =17

2.3.2 Planteamiento de la hipótesis

Ho : jJllo s 95.88

HI : jJllI e- 95.88
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2.3.3 Cálculo de la distribución

Distribución t g.1 16= 1.746 nivel de confianza del 95%; a una cola

2.3.4 Puntos críticos

s
}J1lo+t ¡;,

95.88+1.746*2.87 =100.89

~ = 11.84 =2.87
¡;, Jl7

2.3.5 Gráfico de la curva de prueba de rechazo o no-rechazo a una cola

Si: x~ 100.89:. no - rechazoHo

Si: x [> 100.89 .', rechazoHo

x=100.53mg/ dL

2.3.6 Decisión y conclusión

95.88mgJdL 100.53 100.89mgJdL

En la prueba de una cola para rechazar o no rechazar una hipótesis no se rechazo

la hipótesis planteada pues la media x=100.53 mg/dL es menor al límite

100.89mg/dL.
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En conclusión la concentración de 2000ml de agua en 8g de té de guayusa

probada en ocho personas baja en 5mg/dL el nivel de glucosa en la sangre,

después de dos horas después de suministrar el tratamiento de 87.5ml de la

infusión con la concentración anteriormente dada.

2.3.7 Interpretación de datos de la muestra realizada.

La baja del nivel de glucosa en la sangre se lo demuestra en el hecho que los

promedios de incremento de glucosa en la tabla 2.3 son de 14.76 mg/dL con la

infusión de guayusa, yen cambio el promedio de incremento de glucosa en sangre

sin el tratamiento de infusión de guayusa en la tabla 2.2 es de 15.35 mg/dL. Esto

se demuestra que si baja el nivel de glucosa a parte de los cálculos estadísticos

arriba realizados con la prueba a una cola para la baja de glucosa en sangre.
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3. Capítulo 111

3.1 Desarrollo y evaluación experimental del producto.

3.1.1 Diseño de producto.

La tisana de guayusa responde a necesidades específicas de grupos

consumidores como:

Adultos mayores, ancianos o personas jubiladas, diabéticos tipo II con edad

comprendida entre 45 a 90 años que tienen una reducida entrada económica, el

target considera un nivel económico bajo. La necesidad que satisface el producto

propuesto es ayudar a bajar los costos específicamente del tratamiento de la

diabetes tipo 1I la diabetes tipo 11 parte de tratamiento incluye medicación controles

periódicos de peso, y ejercicios de rutina. La diabetes tipo I tiene un tratamiento

diferente que incluye el uso de insulina.

3.1.1.1 Contenido nutricional

Tabla 3.1 Contenido nutricional de la infusión de guayusa en 100ml de H20

Contenido Nutricional

Caja 25 saquitos

1 saquito de hojas de guayusa. aprox. 1 gr.

Grasa 0%

Proteína 0%

Hidratos de Carbono 0%

Sodio 0%

Calorías 0%
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3.1.1.2 Grupo meta

El grupo consumidor del producto incluye personas con edades entre 45 a 95 años

que permiten los siguientes factores de riesgo que presentan los siguientes:

• Raza/etnia (las poblaciones de afro-americanos, hispanoamericanos e

indígenas americanos tienen altos índices de diabetes)

• Edad superior a 45 años.

• Intolerancia a la glucosa identificada previamente por el médico.

• Presión arterial alta.

• Colesterol (HDL) High Density Lipid de menos de 35 mg/dL o niveles de

triglicéridos superiores a 250 mg/dL.

• Antecedentes de diabetes gestacional. (2)

Tienen grandes probabilidades de contraer la diabetes tipo 11. La clase económica

a la que va dirigido este producto está determinada por la facilidad para acceder a

un tratamiento dado al alto costo del mismo, y debido a q.ue en Ecuador los

jubilados no disponen grandes cantidades de dinero, para atender sus problemas

de salud el proyecto es enfocan al grupo meta como la clase económica media y

baja, sin embargo, si existe pacientes con buen nivel económico como el caso de

los hospitales privados o de instituciones militares o policiales como es el caso de

pacientes del Hospital de la Policía, la mayoría de enfermos en este hospital son

coroneles, generales y jefes de alto rango, lo cual tiene un tratamiento continuo y

controlado, estos podrán ser considerados en grupo meta adicional. Es además

necesario aclarar que el consumo de la infusión de la hoja de guayusa debe estar

acompañado de los procedimientos normales recomendados para atender esta

dolencia como mejorar el tipo de calidad de alimentación, es decir, consumir

alimentos que nutren.

(2)http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000313.htm 27/03/2009
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Comprobados y demostrados, así como el mejoramiento de fuente de alimentos y

capacitación para la preparación y procedimientos en alimentos, también cumplir

con un programa de acondicionamiento físico. La prioridad del análisis del grupo

meta es enfocarse en un grupo que mayor dificultad tenga para seguir su

tratamiento.

3.1.1.3 El tipo de producto

El tipo de producto que se venderá es natural; este producto tiene la finalidad de

dar una infusión sin preservantes ni colorantes que afecten la salud pública. Este

tipo de productos tienen gran cantidad de demanda y la creciente preocupación

por los residuos de pesticidas en los alimentos, se brinda a los consumidores un

complemento en alimentación sin preservantes ni pesticidas y esto es fácil de

comprobar puesto que el árbol de guayusa (l/ex guayusa) es una planta endémica

de la zona amazónica del Ecuador y crece sin la necesidad de ningún tipo de

pesticida, estimulante de crecimiento, estimulante de maduración, o control

fitopatológico, lo que se tiene en tecnificación de este árbol es la plantación a largo

plazo para tener mejor acceso a la materia prima en este caso a las hojas.
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO PLAN HACCP

CODIGO

ASPECTO DESCRIPCiÓN
REFERENCIA

NORMATIVA

NOMBRE DEL PRODUCTO Guayusa té herbal

DESCRIPCION FISICA Hojas deshidratadas de guayusa colocadas en una

funda de papel filtro con un sujetador

Humedad, % Máximo 12% NTE INEN 1114

Cenizas totales", %
Mínimo 4,

NTE INEN 1117
máximo 8

Cenizas solubles en agua del total de
Mínimo 45 NTE INEN 1119

cenizas*, %

CARACTERISTICAS Alcalinidad de las cenizas solubles en Mínimo 1.0,
AOAC 14ed 31.016

agua (como KHO), % máximo 3.0
FISICOQUIMICAS

Cenizas insolubles en HCL al 10%*, % Máximo 1.0 NTE INEN 1118

Caferna*, % Mínimo 1.0
NTE INEN 1112;

1115

"Todos los valores se expresan en

base seca

CARACTERISTICAS
Máximo

Recuento estándar en placa ufclf
1.0x104 NTE INEN 1 529-5

MICROBIOLÓGICAS

Coliformes totales, NMP/g 3* NTE INEN 1 529-6

2.0x103 NTE INEN 1 529-
Recuento de mohos ufclg

10
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• 3 significa que una serie de tubos

ninguno da positivo

Máximo 1
Arsénico, As

mg/kg

CONTENIDO MAXIMO DE
Máximo 0.5

Plomo, Pb

CONTAMINANTES mg/kg

Se lo consume sumergiendo la funda de hojas

FORMA DE CONSUMO Y deshidratadas y molidas, en agua caliente por 3 minutos

CONSUMIDORES y después se retira la funda y se la descarta.

POTENCIALES Los potenciales consumidores son personas diabéticas

tipo 11 de cualquier edad

EMPAQUE Y
Caja amarilla detallando contenido nutricional,

PRESENTACIONES
descripción de diabetes tipo 11 a un lado de la caja,

exámenes y síntomas

VIDA UTIL ESPERADA Dos años en percha

CONDICIONES DE MANEJO La temperatura de manejo debe ser de 22°C,

y PRECACUCIÓN mantenerse en un lugar fresco y seco

INDICACIONES EN CASO En caso de intoxicación aguda de cafeína, favor

DE INTOXICACiÓN referirse al anexo n° 6

3.1.1.4 Dónde se venderá el producto?

Centros naturistas, clubes de diabéticos, supermercados Santa María, Aki, Tía, y

mercados populares, Farmacias Sana-Sana, Farmacias Cruz azul.

3.1.1.5 Cómo se venderá el producto?

Distribución directa por medio de perchas.

3.1.1.6 Quiénes serán los proveedores?

Con el fin de obtener una materia prima óptima y colocar en el desarrollo social y

económico, se espera que pobladores de Mondayacu o Baeza sean los
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suministradores de la materia prima, quienes podrán tener un salario por la

recolección de las hojas de guayusa que crece endémicamente en estas zonas del

oriente ecuatoriano, y el transporte se lo hará por vía terrestre, además se plantea

tener un invernadero y laboratorio para desarrollar árboles de guayusa en latitudes

como Quito, para tener esta planta en condiciones controladas.

Las distancias de una a otra ubicación, en este caso, Baeza o Mondayacu en

relación a Quito son mostradas por mapas que provee GoogleEarth los cuales se

muestra las distancias a los puntos de comercialización.

Gráfico 3.1 Fotografía de distancias entre zona de comercialización y la

ubicación de la planta
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3.1.1.7 Publicidad

Como forma de publicidad se plantea el uso de flyers, impulsadoras en los puntos

de venta indicando las propiedades del producto, en afueras de supermercados o

afuera de los hospitales y en lugares concurridos donde asisten pacientes

diabéticos.

3.1.1.8 Promoción

Se publicará publireportages en canales de televisión o medio impreso, acerca de

las bondades de esta planta, y sus usos para la comunidad de diabéticos en la

ciudad de Quito,

3.1.1.9 Cómo se va a comunicar o llegar a los médicos y farmacias?

Logo del té, la caja o empaque, el envase o las funditas de té de guayusa, pósters,

folletos informativos, póster publicitario.

Gráfico3.2 Diseño de la caja
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Gráfico 3.3 Fundas de hoja deshidratada de guayusa.

---
-

3.1.2 Localización de la envasadora.

La ubicación se la describirá de forma inductiva, es decir, de lo menos especffico

a lo más especlfico, se ubicara geográficamente nacionalmente, provincialmente,

localmente.

3.1.2.1 Macrolocalización

La planta se ubicará en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, el lugar

dentro de la ciudad, más cerca a la carretera que provee la materia prima y los

mercados de consumo del producto se tiene una infraestructura vial mejorada con

vfas de acceso a puntos norte, centro-norte, sur hacia y desde el oriente

ecuatoriano, de donde se extrae la materia prima.
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Gráfico3.4 Ubicación provincial de la planta .

•

(5)

3.1.2.2 Elección de la localidad dentro de la región.

La localidad de la empresa será ubicada en Quito pues la ciudad ofrece vías de

acceso y mantenimiento de las vías, además, de los servicios de agua potable y

electricidad, la mayoría de insumas indirectos o directos para la producción del

producto.

3.1.2.3 Microlocalización

La ubicación de la planta se establece en función del mercado y los proveedores,

la competencia tiene gran un mercado objetivo que son los jubilados pobres.

(5)http://www.codeso.com/Mapa_Ecu02.htmI 13/11/2008



51

Últimamente se inauguró una clínica para controlar la diabetes ubicado en el barrio

de Cotocollao (6), donde se realiza control y prevención del diabético para personas

de escasos recursos, por lo cual se proyecta que la mayoría de diabéticos con

escasos recursos se concentrarán en este sector para controlar la enfermedad.

Otro sector cercano a servir es el sector industrial de Quito comprendido entre la

avenida Eloy Alfaro y la avenida Galo Plaza Laso, las cuales tiene acceso a la

nueva vía oriental y por consiguiente a la avenida Interoceánica, vía por donde se

transporta las hojas de guayusa desde el oriente ecuatoriano. Además se prevé

que existirá la mayor cantidad de pacientes diabéticos tipo 11 de escasos recursos

y dado que está ubicado en un sector popular como el barrio de Cotocollao se

prevé que es dirigido a nivel económico medio y bajo. El hospital del Instituto de

Seguridad Social se encuentra más hacia el sur, el Pablo Arturo Suárez en donde

se puede colocar otro lugar de expendio.

3.1.2.4 Servicios

La energía eléctrica, requerida para la actividad es adecuada en cantidad y calidad

en la zona industrial de Quito, pues en esta zona se puede tener las cantidades de

.energía necesaria, La empresa que suministra el flujo eléctrico es la Empresa

Eléctrica del Ecuador, las tarifas que se ponen en estos sectores industriales es de

0.42 dólares el Kw/h y el sector se caracteriza por una constante flujo de energía.

El agua requerida para este tipo de fábrica es agua potable tratada es decir de una

dureza baja, además, debe cumplir los requerimientos de la planta, los análisis

físicos químicos y bacteriológicos se encuentran definidos en las normas de agua

potable. (7)

(6)http://www.iess.gov.ec/site.php?content=983-iess-clinica-del-pie-diabetico-en-dispensario-de

cotocollao 20/11/2008

(l) http://www.emaapq.com.ec/1cal-agua/calidad.htmI26/02/2009
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Las tarifas telefónicas para este sector son de 6 dólares + I.V.A además de los

implementos de instalación, y el costo por minuto de tarifa comercial es de 0.02

dólares + I.V.A.

3.1.2.5 Facilidades de Transporte

El costo de transporte de materia prima (hojas de guayusa l/ex guayusa) desde los

centros de Baeza o de Mondayacu es de 6 dólares por persona la cual puede

tener acceso a llevar un paquete o en el caso de realizar un flete de camionetas

donde cuesta 40 dólares, hasta llegar a la parte oriental de Quito se demora cuatro

horas de viaje, si es que no existe deslaves. Las vías de acceso hacia Quito son

grandes y en mantenimiento continuo por el gobierno de turno, y hacia los lugares

de expendio las avenidas principales de Quito se unen en el sector industrial y se

comunica con los sectores de Cotocollao en donde se prevé la afluencia de

consumidores.

3.1.2.6 Condiciones de Clima

Las condiciones de clima en la Amazonía ecuatoriana y específicamente en el

sector de Baeza son Tropical húmedo con lluvias persistentes, mucha evaporación

y altas temperaturas de 25°C como promedio, por lo general existen inundaciones

de los ríos amazónicos en época de invierno.

En Quito las condiciones de clima usualmente la más alta temperatura es de 20°C

en cualquier de los días normales y 10°C en la noche, la ciudad solo tiene dos

estaciones invierno y verano. Los efectos del proceso sobre el medio ambiente

como: olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad, desperdicios sólidos: serán

analizados en la zona productora. La información facilitada por la Ing. Paulina Díaz

M. de un estudio de gestión ambiental y se lo adaptó al caso de la recolección de

hojas de guayusa.

En una zona de la provincia del Pastaza, se proyecta construir una planta de

recolección de hojas de guayusa (l/ex guayusa), esta planta crece endémicamente

a lo largo de esta zona , además hay otra región en Baeza -un área turística
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actualmente-. Tanto el desarrollo artesanal, industrial como el turístico son

considerados importantes para la economía de la zona, por parte de las

autoridades seccionales , ya que la producción artesanal o industrial no son

actividades importantes en la zona, sin embargo, se estima que los recursos

dasonómicos podrían ser explotados hasta volúmenes que tripliquen los actuales.

Los grupos ambientalistas no están de acuerdo con la instalación de la fábrica

artesanal, considerando que la materia prima va a ser extraída de los bosques

existentes en una zona antes citada, y que en un futuro cercano seguramente se

pondrá en peligro a los recursos forestales de la reserva misma.

3.1.2.7 Reglamentaciones existentes.

Las reglamentaciones para la planta de procesadora de guayusa se especifican en

los requerimientos que presenta las Buenas Prácticas Manufactura, los POES y

los Puntos Críticos de Control, establecidos en el literal: 4.1.4 Propuesta de

sistemas ACCPP, POES y BPM.

3.1.2.8 Población total contingente actual y competencias de población

Las competencias de la población en el área de producción y comercialización en

donde se observa la población activa del área rural; en el caso de hombres es alta

y de las mujeres es baja, se observa un desempleo grande y baja capacitación de

la mano de obra, para capacitar a los empleados en esta área de la industria de

alimentos implicará costos al principio pero será de gran ayuda a largo plazo. En el

caso de la zona productora en Quito, en las áreas de producción o de

administración pero resolver el problema de bajar costos al inicio de la empresa no

seria fácil, y sería necesario capacitar el personal, después se estabilizará en un

punto de equilibrio de oferta y demanda. A pesar de ser el producto de fácil acceso

económicamente, en los primeros meses se podría tener una utilidad por el

volumen de ventas mas no por precios. (8)

(8)www.ecuadorencifras.com 28/10/2009
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3.1.2.9 Infraestructura de Servicios Sociales

Los planes de infraestructura de este sector antes industrial ahora declarado

urbano han bajado pues se tiene planeado convertir este sector en urbanizaciones

para proteger los bosques aledaños de este sector, en la actualidad existe,

hoteles residencias, y similares.

3.1.2.10 Actividades Económicas en la Zona

En la zona de captación y elaboración del té de guayusa se sabe que es un sector

industrial en donde de industrias tiene carácter metalúrgico y no alimenticio pero

las ubicaciones lo hará en lugares suficientemente alejados de estas industrias de

alta contaminación.

3.1.2.11 Insumas indirectos

Se refieren a papelería y todos los insumos que la administración necesitara para

el funcionamiento de la gerencia y demás partes administrativas.

Se considera a:

PROMAP: Av. Occidental 10-65 Y Manuel Valdivieso Sector Pinar Alto

Telf.: (593 2) 2270 427 - Fax: (593 2) 2270 688 Ext. 120. Este distribuidor se

califico por ser mayorista y ofrecer descuentos en grandes cantidades de insumos

para la oficina.

3.1.2.12 Insumas directos

Los insumos para la producción del té de guayusa se localizan en la zona

comercial de Quito:

ALlTECNO: 10 de agosto N46-51 y Retamas; teléfonos: 022402742 022404986

Distribuye papel celofán para empaques de té, empaques para alimentos en

general.

TERMALlMEX: Rumipamba y 10 de Agosto; teléfonos: 022245453 022246049

distribuidor de maquinaria especializada en alimentos.
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ADITMAQ: teléfonos: 022474771 Importa y distribuye maquinaria especializada en

alimentos.

3.1.2.13 Proximidad y disponibilidad de materias primas.

Gráfico 3.5 Foto satelital de la localidad más cercana de producción de hojas

de guayusa.

Gráfico 3.6 Foto satelital de la localidad más lejana de producción de hojas

de guayusa.

Distancia Quito -Tena 186km o 189km y de Baeza a Quito de 150km el tiempo de

viaje hacia Mondayacu es de cinco horas aproximadamente y el de Baeza cuatro
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horas, en el caso de esta vía hacia el oriente se está asfaltando en varias

secciones por lo cual se acortaría cantidad de tiempo en el viaje un 20%.

3.1.2.14 Proximidad y disponibilidad del mercado

El mercado que sitúa en su mayoría en la zona de Cotocollao donde se prevé la

mayor cantidad de consumidores esta a 45 minutos de la zona de elaboración del

té y el acceso a esta zona es fácil por la gran cantidad de avenidas en este sector.

Gráfico 3.7 Fotografía satelital de localización de comercialización para el

producto

3.1.3 Método de procesamiento.

Para el procesamiento de la hoja de guayusa para infusión, las hojas de guayusa

serán cosechadas cuando estas alcancen su etapa de maduración en la planta,

las hojas en ese estado tiene un color verde oscuro y superficie brillante. Luego

serán almacenadas en un lugar fresco antes de ser procesadas, el lugar de

almacenamiento será en un almacén cerrado con ventilación y con una humedad

relativa del 50% para minimizar los peligros de mohos y levaduras.
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Las hojas de guayusa serán esterilizadas a vapor y calentados en una batea

rotativa con carbón vegetal u otro grupo de combustible menos contaminante, el

objetivo es tener una temperatura de 1100 e - 1200 e para romper las células de

las hojas por 30 minutos.

Durante la esterilización, el jugo y las enzimas de las hojas de guayusa son

liberados y esparcidos sobre la superficie de las hojas para prevenir la oxidación

de curtido y la pérdida de vitamina e, manteniendo el color verde de las hojas.

Las hojas suaves y flexibles de guayusa son colocadas en un rodillo tipo luna los

parámetros de secados para infusión es de 8% al 12% de humedad en la hoja,

estas humedades pueden ser reguladas en la maquinaria refiriéndose a el manual

de instrucciones del fabricante de los equipos en este caso será del 12% de

humedad final en la hoja y se lo empaquetara con esta humedad ya que el punto

inicial del proceso es punto crítico de control y se eliminará la posibilidad de

mohos y levaduras.

Seguidamente, las hojas son transportadas a secadores continuos para iniciar el

secado a una temperatura de 80oe, por 3 - 4 minutos. La fuente de calor viene de

un horno de fuerza de aire caliente. El propósito del secado es:

• Remover el exceso de agua en las hojas de guayusa así como reducir el

volumen y peso de las hojas para un empaquetado y envío conveniente.

• Matar las bacterias y enzimas de oxidación que permanecen en las hojas

de guayusa.

• Inhibir la reacción química en las hojas de guayusa para mejorar su calidad.

• Incrementar su fragancia, color y apariencia exterior.

Las hojas de guayusa semisecas completan su secado en la máquina de resecado

hexagonal. La velocidad de rotación es de 30 a 40 revoluciones por minuto.

Al inicio, la temperatura de la máquina de secado es establecida en 80oe, la

velocidad de la fuerza de aire caliente es de 5 - 6 mIs. Después que el contenido
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de agua de las hojas es reducida al 30%, la temperatura de la máquina de

resecado es reducida a 30°C, y la velocidad de la fuerza de aire caliente es

reducida a 2 - 3 mIs. Normalmente, el proceso de secado demora 2 a 3 horas.

Luego las hojas de guayusa son clasificadas, algunas por su calidad, otras por su

estilo, y algunos por ambos de acuerdo al tiempo y tamaño de las hojas. Muchas

de las hojas clasificadas son separadas por una serie de coladores cilíndricos de

oscilación o rotativos.

3.1.4 Planta de producción

Una planta equipada con la maquinaria y equipo descrito en la sección anterior,

operará un turno de ocho horas diarias, 25 días al mes, podrá producir 120

toneladas de hojas de guayusa deshidratada por mes pero se necesita 1.6

toneladas según requerimientos de producción y en hoja de guayusa, fresca 6.4

toneladas estos pesos están calculados para un rendimiento del 80% según Tabla

3.3 que analiza estaciones de trabajo pero con un rendimiento predeterminado.

3.1.4.1 Requerimiento de mano de obra

Clasificación del trabajo.

Administrador.

Supervisor.

Operarios.

Control de calidad.

Gerencia.

3.1.4.2 Maquinaria y equipo

Número de personas

1

1

6

1

1 Total 11

ITEMS. N° DE MÁQUINAS.

Equipo de almacenamiento de hojas de guayusa frescas. 1

Transportador de hojas de guayusa. 1
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Alimentador de hojas de guayusa. 1

Batea giratoria. 1

Transportador. 1

Transportador vertical. 1

Rodillo tipo luna. 1

Transportador de hojas de Guayusa. 1

Secadores continuos. 1

Horno de aire caliente. 1

Control continuo automático. 1

Máquina resecadora. 1

3.1.4.3 Área edificio.

Área total de la planta: 337.1 m2
.

Edificio de la planta: para una producción en línea 7.3m (ancho) x 15.4m (largo) x

15m (alto)

Almacén de materias primas: 10.2 m2
.

Área de la oficina: 3.9 m2
.

3.1.4.4 Gastos generales de la planta.

Electricidad: 1500 (Kw/h)/ año.

Combustible: gas propano

Agua: según requerimiento mensual.

Aire: según características del fabricante de maquinaria.
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3.1.5 Distribución de la planta

La planta de guayusa se distribuirá alrededor del área blanca o el área de

procesamiento. La recepción se la ubicará en la parte superior izquierda (ver

Gráfico 3.8) en relación a los planos del diseño al igual que las oficinas los baños

igual están afuera del proceso de producción, los vestidores tienen un acceso

hacia las áreas de trabajo. El almacén está en la parte superior derecha en

relación a los planos de la planta, en el área blanca se adecuará una pequeña

bodega y dentro de la bodega un laboratorio para análisis de control de calidad. La

planta de procesamiento es en realidad pequeña en relación a los planos pues no

se proyecta una producción grande las máquinas pueden ser reguladas de

acuerdo con los requerimientos y capacidad de almacenaje que de por si es

equilibrada considerando los costos de mantenimiento de una bodega.



Gráfico 3.8 Distribución de planta
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3.1.6 Diseño de planta.

El diseño de planta está en función de la producción en la planta y la demanda. La

parte de producción y manufacturación del té están juntas , se separó las áreas

grises y blancas mediante paredes y a lo largo del proceso existen lavabos y

basureros para controlar patógenos según normas de Buenas Prácticas

Manufactura detalladas en el ítem 4.1.3 Propuesta de sistemas ACCPP, POES y

BPM. Las puertas son de bisagras batidas hacia adentro y con barredores

inferiores para tener mayor facilidad al momento de limpiar los pisos. Además

para no tocar con las manos picaportes ni objetos fuera del proceso existe en

lavabos toallas que puedan coger los picaportes, esto según las normas de

Buenas Prácticas Manufactura.

Las bodegas interiores al proceso se deben diseñar con paredes que puedan

limpiarse fácilmente, y sin dejar ranuras para focos de contaminación, la recepción

de oficinas, vestidores para descontaminación de personal y almacén están

adosados a la planta, además, el baño que esta fuera del proceso y el personal

tendría que salir del proceso y al regreso descontaminarse nuevamente.

La recepción está diseñada para lavar la materia (hojas de guayusa) que se

recepten y pesar la cantidad de hojas que se recepte, una vez hecho esto se

utilizaran los tanques de almacenaje, para luego comenzar el proceso de

manufactura, el laboratorio de análisis de calidad se encuentra dentro de la zona

blanca anexada a los almacenes.



Gráfico3.9 Diseño de planta.
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Gráfico 3.10 Diseño de planta por áreas de trabajo
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3.1.7 Flujo de trabajo.

Se define como la ruta de trabajo y control que tendrán los obreros en las

diferentes áreas en donde se procesa la hoja de guayusa. El esquema muestra,

las lineas indicadoras de negro que indican la forma de distribución y flujo de los

obreros; se inicia en el área de vestidores donde los obreros se desinfectan para

evitar posibles fuentes de cualquier patógeno, moho o levadura que se debe evitar

en el área de producción, El proceso continua hacia el área de almacenaje,

empaque de la hoja seca y molida de guayusa. En el área de producción donde se

procesa la hoja, y se distribuyen en diferentes partes y abasteciendo

primeramente la bodega donde se tiene diferentes implementos para la

producción. Además, que existe un pequeño laboratorio dentro de esta bodega

para análisis de calidad de la misma, luego se asigna los obreros al área de

recepción de materia prima, cabe recalcar que toda salida a los servicios

higiénicos será fuera de la planta y debe desinfectarse de nuevo en el proceso de

producción.

3.1.7.1 Lista de etapas del flujo de trabajo

1. Desinfección del personal en vestidores de la planta de procesamiento.

2. Entrada por el área de empaquetamiento.

3. Recolección de utensilios por la bodega adosada al área de producción.

4. Asignación del personal a diferentes áreas de trabajo.



Gráfico 3.11 Flujo de trabajo en área de producción
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3.1.8 Tiempos de trabajo.

3.1.8.1 Definición de tiempos de trabajo en una planta.

Los tiempos de una planta se analizan con una tabla de distribución de trabajo en

la cual se tiene los tiempos de cada etapa de trabajo. Cada sección tiene sus

tiempos mínimos de trabajo para este tipo de tabla se analiza con un programa

que se puede descargar gratis en internet que es un Update de el programa Excel

de Microsoft llamado Om2 el cual permite el cálculo de tiempos en este tipo de

diseño en el área de producción de una planta.

3.1.8.2 Interpretación de la tabla de tiempos de trabajo

Se clasificó a la secciones de trabajo por letras del abecedario en forma ordenada,

se coloco los tiempos en minutos de cada proceso de trabajo y se obtiene un

tiempo total, se coloca en el área inferior de la tabla el tiempo limite la eficiencia de

la fabrica y la demanda diaria del producto, en este caso la eficiencia se mide por

unidades por minutos. Para esta industria se utiliza la cantidad de 8kg. de té seco

de guayusa procesados diariamente lo cual se tiene como producción y como

requerimiento para el siguiente proceso de envasado de las hojas secas el cual se

tendrá según los requerimientos de ventas. Y para mantener la bodega de

almacenamiento con un stock adecuado. El programa de ejecución reporta el

tiempo de cada proceso o resultados, en la columna de tiempos el dato se coloca

según las especificaciones del diseño de las maquinas o literatura, puede ser

cambiado o ajustado, según los requerimientos de fabricación de producto. Al final

de la columna se tiene una suma total del tiempo de trabajos programados, los

números de centros de trabajo son los lugares en que se reúnen una o dos

maquinas para realizar un trabajo específico, y en estos centros se dará un tiempo

para que la labor sea realizada en un tiempo óptimo. La eficiencia de la planta se

obtiene de multiplicar el número de centros de trabajos por la cantidad de

unidades producidas en relación a la eficiencia teórica de la planta, (cabe aclarar

que en este caso las unidades son gramos/tiempo), todo este resultado se coloca

como divisor, y como dividendo, la suma de los tiempos teóricos de las fases del
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proceso. Posteriormente se coloca los tiempos que se necesita en los centros de

trabajo para que se tenga la eficiencia buscada.

Por ejemplo en este caso de las estaciones de trabajo, se puso los datos de

tiempo de acuerdo a literatura y especificaciones de los fabricantes, el programa

calcula las estaciones de trabajo reales, y teóricas. Además, calcula la eficiencia

real del proceso.

En este caso coincidió con las estaciones de trabajo originales y se tiene una

eficiencia alta. Por lo cual se coloca los mismos tiempos pues estos dieron una

eficiencia grande.
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Tabla 3.3 Tiempos de trabajo.

Actividad Precedente
TIempos

(min)

gramos/

tiempo

(gramos

/tiempo) •

eficiencia

TIempos de

estaciones

105,580357%

eficiencia del proceso

72,7272727 58,1818182

# centros de trabajos reales = 7

B4S O 12S

F G
A30

60 100

C30 E40

7,390625

# centros de

trabajo= 7

Recepción y Pesado de
------ --- 30

Materia Prima "A"

Recepción y
Clasificación y lavado

Pesadode Materia 45
"B"

Prima

Clasificación y
Presecado "c" 30

lavado

Secado "O" Presecado 125

Clasificación "E" Secado 40

Molido"F" Clasificación 60

Pesado y enfundado
Molido 100

"G"

430

demanda 8000 unidades/día

tiempo disponible 110 minutos

eficiencia 80%
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4. Capítulo IV

4.1 Layout.

El layout de la planta de procesamiento de té de guayusa se enfoco solo a la parte

donde corresponde a los procesos de secado, pre-secado y molienda del

producto. Se diseño con una plataforma rectangular toda la línea de proceso,

además se tomo en cuenta la movilización de los obreros y la materia prima.

Gráfico 4.1 Layout de área de producción

~g FQ
DDDD
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4.1.1 Nomenclatura de layout para una planta procesadora hojas de guayusa.

1. Equipo de almacenam iento de hojas de guayusa frescas.

2. Transportador de hojas de guayusa.

3. Alimentador de hojas de guayusa.

4. Batea giratoria.

5. Transportador.

6. Transportador vertical.

7. Rodillos tipo luna.

8. Transportador de hojas de guayusa.

9. Secador continuo.



71

10. Horno de aire caliente.

11. Controlador continuo automático.

12. Máquina de resecado. (9)

4.1.2 Diagrama de procesos de actividades.

Los procesos de actividades es un cronograma de las actividades diarias es

definida por lo general por lo proveedores directos de la industria del té de

guayusa, es decir, proveedores de materia prima, proveedores para empacar la

hoja seca y triturada, etc.

Cabe recalcar que este cronograma de actividades proyectado se asume para la

empresa en marcha y puede ser re-adecuado según las necesidades y las

actividades de mejora a partir de la aplicación de las buenas prácticas

manufactura, fechas cívicas y feriados que podrían alterar en alguna medida el

cronograma. El cronograma será flexible para cumplir con la demanda pero en

fondo deberá seguir los parámetros productivos de eficiencia y eficacia, pues esta

disciplina permitirá a la empresa ser sostenible .

Los operarios encargados en cada operación del proceso definido y más en el

caso de puntos críticos de control, será supervisado por un ingeniero o gerente de

control de calidad. Los principales parámetros de producción se ajustarán en

función a la demanda. En una producción no muy grande de hasta media tonelada

diaria para la planta cubriera la demanda y consistente en la población de

diabéticos en Ecuador. Al tener un aumento, en caso de diabetes se lograra un

margen de producción paulatinamente para que se pueda manejar un margen de

utilidades al menos hasta el segundo año de actividad empresarial.

(9)hUp:llturnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=124&fdname=FOOD+MANUFACTURIN

G&pagename=Planta+procesadora+de+te 25/05/2008
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Tabla 4.1Diagrama de actividades para la planta productora de hojas de

guayusa.

Activ idades diarias calculadas para 8 Kg/día

Horarios Días de trabajo encargado tiempo (min)

8 a.m. entrada de obreros

equipamiento de utensilios 30breros

encender máquinas

9 a.m. recepción de materia prima 2 obreros 30

control de calidad de materia

prima

pesaje de la materia prima 2 obreros

10 a.m. clasificación de materia prima 45

lavado de la materia prima 2 obreros

11 a.m. Presecado gerente de control de calidad 30

Secado gerente de control de calidad 3

12 p.m. 120

Almuerzo

14 p.m. Clasificación 2 obreros 40

15 p.m. Molido 2 obreros 60

16 p.m. pesado y enfundado gerente de control de calidad 100

17 p.m

No se calculó un horario de trabajo de doble turno

4.1.3 Diagrama de flujo de materiales.

El flujo de materiales se reparte a lo largo de las diferentes secciones de la planta

en donde se procesa el alimento, en este caso; las hojas de té de guayusa, los

insumos, el agua y combustible que se utilizan, permiten además tener una

secuencia para cada etapa en cuanto a rendimientos y capacidades.

Los gastos de insumos que se realizará en cada etapa, se lo hará de acuerdo a

los requerimientos de producción que estará directamente ajustados a la

demanda, pues el stock de cajas en almacén no debe ser muy inflado ya que

incrementa los costos de producción; El tiempo útil de las cajas de té de guayusa
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es de dos años, pero se estima mantenerlas no más de seis meses almacenadas,

en razón de la publicidad y los estudios de mercado realizados en coherencia con

el estudio de mercado.

Cada etapa tiene tiempos definidos para la producción que esta establecidos

según la Tabla 3.3 Tiempos de trabajo y los cronogramas para las actividades

diarias se lo detalla en el ítem Tabla 4.1Diagrama de actividades para la planta

productora de hojas de guayusa. La materia prima pierde agua por el secado y

pre-secado, Se puede realizar un balance de materiales de cada cargamento de

hoja fresca en planta entrante y ver la cantidades y proporciones de materia seca

yagua en cada lote, y comparar con materia prima más fresca ubicada en los

puntos de producción en la Amazonia y ver de esta manera cuanta cantidad de

humedad se pierde en el transporte y como reducir esta desecación al mínimo.



Gráfico 4.2 Flujo de materiales en la planta de procesamiento
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4.1.4 Propuesta de sistemas ACCPP, POES y BPM.

El método de procesamiento se establecerá con la implantación de Buenas

Prácticas Manufactura (BPM) la cual es un sistema que permite y contribuye con

el aseguramiento de la calidad de los productos, controlados por los estándares de

calidad apropiados para el propósito utilizado y como requerimiento para la venta

autorizada (WHO 1997)(5)

El personal de una planta de alimentos es vital para el éxito de la compañia. Es

responsabilidad del gerente capacitar al personal en los principios fundamentales

de la sanitización, e higiene personal. Las regulaciones establecidas que

necesitan medir serán tomadas para garantizar el control enfermedades, limpieza;

y educación apropiada, entrenamiento, educación y supervisión para reforzar la

concordancia. Los siguientes puntos son aspectos para ayudar en la capacitación.

4.1.4.1Control de enfermedades y limpieza

4.1.4.2 Limpieza personal

• Baño diario es requerido antes de trabajar.

• El cabello tiene que estar lavado al menos una vez por semana.

• La uñas tiene que estar limpiadas y apropiadamente cortadas.

• Joyas no son permitidas en el piso de producción.

• Guantes desechables tienen que ser usados si vendajes ni cortadas.

• Heridas abiertas tienen que ser reportadas; el personal afectado por

lesiones abiertas o heridas infectadas no deben ser permitidas para trabajar

con productos alimenticios comestibles.

(5) World Heatth Organization Global Programme tor Vaccines and Immunization CH-1211 Geneva 27,

Switzerland. Printed: January 1997
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4.1.4.3 Uniformes y ropa

• Los uniformes de trabajo tienen que estar limpios, arreglados y en orden.

• Todos los uniformes y equipos tienen que ser removidos antes de usar los

servicios higiénicos.

• Los uniformes no pueden ser usados fuera de la planta.

• Los uniformes usados en un área de productos crudos tienen que ser

removidos; y los uniformes limpios deben ser usados en las áreas de

producción de alimento cocinado.

• Los bolsillos no son permitidos arriba de la cintura.

• Los zapatos y gafas protectoras pueden ser usadas si son apropiadas.

• El suéter o sacos pueden ser permitidos o cubiertos por un uniforme.

• Los uniformes deben ser cambiados si están sucios.

• Los pantalones deben estar metidos en las botas.

• Las botas necesitan ser limpiadas antes de entrar al área del

procesamiento.

4.1.4.4 Restricciones de Cabello

• El cabello tiene que ser recubierto; las cofias son recomendadas.

• Las cofias deben ser nuevas y sin usar. Cada vez que una cofia es

removida debe ser descartada.

• Los hombres tienen que estar rasurados o con limpiadores faciales si son

necesarios. Mostachos son permitidos si son cortados por encima de las

esquinas de la boca.

• Vellos en las orejas deben ser recubiertos con orejeras.
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4.1.4.5 Lavado de manos

• Las manos deben estar lavadas siguiendo los apropiados procedimientos

de lavado de manos.

• Las manos deben estar lavadas después de:

Toser o estornudar

Usar los servicios higiénicos

Fumar

Descansos

Sostener contenedores sucios, materiales de desecho, o productos

animales

Usar el teléfono

• El lavado de manos debe ser realizado convenientemente.

• El enjuague con agua caliente es necesario como hábitos apropiados de

lavado.

• Todo el equipamiento del personal debe ser lavado en cada posición o

más posiciones si es necesario.

• Dispensadores antibacteriales y sanitizantes antibacteriales tienen que

estar ubicados en lugares accesibles, al igual que los rollos de toallas.

• Para minimizar el contacto con gérmenes en cubre bocas por

contaminación cruzada, los obreros serán entrenados para mandar el agua

después de haberse lavado las manos.

• Si hay una puerta en el área de lavado de manos, los empleados pueden

abrir la puerta con una toalla, luego depositar la toalla al salir del cuarto.
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4.1.4.6 Conducta

• Correr, montarse sobre el empleado o montarse sobre los equipos no esté

permitido.

• Escupir, fumar o mascar tabaco no está permitido.

• Urinarios y Servicios higiénicos el agua tiene que ser desechada después

de su uso.

• Las herramientas de mantenimiento o partes no están permitidas en

superficies de contacto de alimentos.

• Comer o tomar sólo en áreas específicas, separadas del área de

procesamiento de alimentos.

• Los casilleros deben mantenerse limpios y ordenados.

4.1.4.7 Educación y entrenamiento

A los empleados que les falte entrenamiento necesario generan demérito a la

calidad del programa establecido. El error humano es frecuentemente la causa de

la falla del producto e incumplimientos. Cada posición tiene una única forma de

habilidades, sean manuales, técnicas y administrativas para completar el trabajo

efectivamente. El nivel de competencia necesario para una tarea depende de la

posición.

Para el personal que manipula alimento, es especialmente necesario entrenar en

el área de sanitización. Este entrenamiento puede hacer énfasis la importancia de

la higiene personal, procedimiento de apropiada manipulación, apropiada

sanitización, mantener los registros, pruebas, y progresos de procedimientos.

El entrenamiento puede ser dado por iniciado cuando los empleados son

contratados y continúa a través de lo largo sus carreras. Es necesario tener un

nivel de educación y priorizar el entrenamiento de los empleados.
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El material informativo para el empleado debe estar colocado a un nivel apropiado

y en una variedad de métodos que incluyen: signos visuales, videos, lecturas por

oradores o lectores, demostraciones, simulacros y talleres. Las formas de

entrenamiento pueden incluir:

4.1.4.8 Demostraciones de transmisión bacteria!.

Una demostración visual usando el producto llamado G/ow Germ es una

herramienta muy efectiva en la enseñanza de la necesidad del lavado de manos y

la higiene personal. Este producto usa aceite invisible y luces ultravioleta para

representar la transmisión de los microorganismos a través del contacto personal y

lavado de manos.

4.1.4.9 Pruebas de cajas petri.

Una herramienta demostrativa para enseñar la importancia de la propia higiene

personal y sanitización de la planta es contribuyendo con el uso de las cajas petri.

Las cajas petri son inoculadas con varios fuentes bacterianas, como , dedos

sucios, pelo, monedas, saliva, y muestras recolectadas de los pesos y

contenedores. Incube las cajas petri y descubra que está creciendo.

4.1.4.10 Señalización.

La señalización es muy útil si es colocada en lugares donde sean visible. Los

signos proveen el correcto procedimiento para ciertas labores y puede ser

fácilmente usado como referente usando signos visuales y recordatorios. Eso es

de gran beneficio, si las señales y material de entrenamiento son presentados en

multilenguaje formatos, si el Ingles es el segundo lenguaje para algunas personas

del personal. Hay diferentes señalizaciones avaladas por la USDA Center for

Food Safety and Applied Nutrition (Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Aplicada). Existen diferentes formas imaginativas y divertidas para dar énfasis en

la importancia de las buenas prácticas manufacturas. Incentive programas, como

competencias en conocimiento, o dibujos en forma positiva, son vías efectivas
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para tener empleados directamente involucrados en las buenas prácticas

manufactura.

4.1.4.11 Supervisión.

Una apropiada supervisión es necesaria para asegurar que el personal está

usando BPM (Buenas Prácticas Manufactura). La administración tiene que tomar

de forma regular, inspecciones de rutina de las áreas de procesamiento, así como

de las áreas del personal, así también dormitorios y cuartos de casilleros para

prevenir hurtos en los casilleros . Un ejemplo de lista de chequeo es provisto en el

anexo n01 y puede ser modificada a criterio de los propietarios . Es también

responsabilidad de la gerencia informar a los empleados acerca de buenas

prácticas manufactura y asegurarse que las regulaciones sean entendidas .

Una copia de las Buenas Prácticas Manufactura se encuentra en el Código de

Regulaciones Federales parte 110, además del Codex Alimentarius, que tiene que

ser dado a cada empleado . Los empleados pueden ser preguntados acerca de la

lectura de las regulaciones y firmar un estatuto indicando que ellos han leído y van

a cumplir.

4.1.5 Edificios e Instalaciones

4.1.5.1 Planta y Planta de procesos

Las regulaciones para el mantenimiento de los edificios e instalaciones referentes

a las estructuras que están en control de la compañía . La inmediata vecindad o

circunvalación de las instalaciones deben estar mantenidas limpios de basura y

desechos. Los caminos y estacionamientos asociados con las instalaciones deben

ser pavimentadas para prevenir contaminación inintencional. Césped o maleza

alrededor de las instalaciones deben ser removidas o mantenidas bien cortadas y

pequeñas para eliminar posible reproducción o intrusión de sabandijas . Esto es

especialmente importante con los roedores, aves, e insectos que acarrean

numerosos tipos de enfermedades que pueden ser transmitidas o dañar a

humanos. Un adecuado drenaje de los pisos de las instalaciones es esencial para
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eliminar la capa de bacterias, buscando suciedad y control de sabandijas. Si los

problemas están presentes en áreas que no están en control de la compañía,

algunas medidas apropiadas será necesario tomar para asegurar esas áreas no

representarán ningún tipo de contaminación (Le. exterminación de pestes).

4.1.5.2 Construcción de Ia Planta y Diseño

La planta necesita ser configurada para facilitar la forma para limpiar y sanitizar. El

lugar de almacenamiento de los equipos tiene un impacto directo en la fácil

limpieza y accesibilidad. Para mantener una proporción suficientemente adecuada

para una apropiada limpieza y sanitización, el proceso tiene que ser mucho más

fácil. Los pisos, paredes, y techos tienen que ser de materiales fáciles de limpiar y

mantener en condiciones sanitarias. Los pisos tienen que ser rápidamente

trapeados para permitir un apropiado drenaje y dejar no acumulaciones de agua.

Fisuras deben ser cerradas, conductos y tubos deben de ser sacados afuera de

las áreas de trabajo y pasillos , y áreas de trabajo que no existan obstrucciones.

La ventilación y luces deben ser adecuadas; y las lámparas deben estar en una

caja fija para evitar contaminación en caso de rompimiento. La separación del área

del proceso del resto de la instalación es una necesidad para reducir la

contaminación potencial. Para no permitir el libre acceso de sabandijas (insectos,

aves, roedores, etc.) puertas y bordes de ventanas deben estar ajustadas. Las

ventanas deben de ser protegidas con pantallas, así como otras aberturas que

puedan permitir el acceso de sabandijas. Los drenajes necesitan trampas y

cobertores apropiados o rejillas.

4.1.5.3 Sanitización

El más importante aspecto de la sanitización es el compromiso para producir

productos saludables seguros . Este compromiso debe venir de la administración y

ser comunicado a todos los empleados. Es importante asignar al menos un

empleado que sea responsable por las prácticas de sanitización en la instalación

de manufacturación. El apoyo de las necesidades de estos empelados es esencial
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y la administración puede requerir de los reportes diarios de este empleado. Este

empleado debe ser entrenado en áreas de microbiología, química, y entomología,

la forma adecuada es por un grado o por un curso de estas materias. Una vez que

el sistema de sanitización está establecido, es importante que los mejoramientos

sean hechos nuevamente y con implementaciones continuas. La más alta

prioridad del programa de sanitización debe ser la comunicación a todos los de

empleados la necesidad y la importancia de una apropiada limpieza y prácticas de

sanitización. El Código Federal de Regulaciones, Parte 110, Subparte B, da guías

específicas concernientes a las operaciones sanitarias, instalaciones y controles.

Estos parámetros pueden ser leídos y totalmente entendidos por la administración

y el personal de sanitización.

4.1.5.4 Equipo

Pasar cada etapa del procesamiento en la instalación se tiene diferentes equipos o

que es específica para el alimento que se está produciendo, ciertos factores son

universales cuando se diseña y se instala el equipo. A partir de estos equipos o

maquinaria se producirá productos alimenticios sanitarios, por esto es importante

planear la operación que debe seguir las indicaciones específicas. Las guías

generales están en una lista con una larga referencia que puede ser hecha del

Código de Regulaciones Federales, Parte 110, Subparte C.

4.1.5.5 Guías Generales

• Las superficies de contacto con alimentos deben de estar inertes,

alisadas, no poroso y en condiciones de uso. Se prefiere acero inoxidable,

la madera no está permitida. Toda superficie tiene que tener una superficie

alisada, continua, y fácil de retirar el agua.

• Las superficies de contacto en el equipo, deben ser de lavado fácil y

sanitizado, además las puertas de acceso, deben ser cubiertas, renovables

y/o desmontables.
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• Las partes de ensamblaje como pernos, tuercas, rines y seguros deben

estar guardados fuera de los procesos de producción de alimentos en el

momento de la instalación. Las partes movibles de los equipos deben ser

selladas o con rule manes auto-lubricados.

• Para la instalación de equipos se debe dejar un área de alrededor de 50

cm. y 6 pulgadas sobre el suelo, fuera del área blanca y limpiar

apropiadamente. El equipo debe ser instalado considerando la

conveniencia, servicio y mantenimiento.

• La limpieza de los equipos del sistema se prefiere limpiar en lugares fuera

de las áreas blancas del sistema.

• Los motores, poleas y botes tiene que estar totalmente sellados y

cerrados, y no montados directamente arriba de las superficies de contacto

para alimentos.

• Los equipos para transportar y piezas de los transportadores, necesitan

ser totalmente accesibles, para una fácil limpieza.

• Las válvulas de agua y vapor no tienen que existir goteras; y las válvulas

para alimentos deben ser fácilmente desmontables para la limpieza e

inspección.

• Tuberías, planchas y balanzas deben ser instaladas según las guías

especificadas. Estas herramientas están referenciadas en el Control

Federal de Referencia, Parte 110, Subparte C.

• Los calderos o cocinas requieren tapas y un diseño que permita de auto

drenaje.
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4.1.5.6 Producción y Proceso

4.1.5.7 Controles

Cada proceso tendrá un único proceso específicamente diseñado para que el

producto se manufacture fácilmente.

El Código Federal de regulaciones de los Estados Unidos debe ser usado como

una referencia de necesidades específicas pero las guías más generales están a

continuación.

• Todas las operaciones en recepción, transporte, empaque, preparación,

procesamiento, y abastecimiento de alimento debe seguir los principios

sanitarios.

• Los materiales crudos deben ser inspeccionados y separados de los

alimentos procesados.

• Los contenedores de material crudo necesitan ser inspeccionados.

• El hielo, si es usado, debe ser sanitario, si es usado para la producción de

alimento.

• El equipo de procesamiento de alimentos debe ser inspeccionado y

limpiado en una base o piso regular.

• Los factores de procesamiento, como el tiempo temperara, humedad,

presión, y otras relevantes variables deben ser apropiadamente controladas

y documentadas.

• Los procedimientos de pruebas deben estar separado del proceso de

producción de alimentos para chequear el producto terminado por calidad y

seguridad.

• Los materiales para empacar deben ser aprobados y proveer una

apropiada protección.
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• Los productos terminados deben ser codificados para proveer información

como el lugar y la fecha de producción.

• Los registros de producción necesitan estar correctamente guardados

para una apropiada calidad que esta especificado en el Código Federal de

Registros.

• Los productos deben ser almacenados y enviados bajo condiciones

sanitarias y alejadas de sustancias perjudiciales.

Hay regulaciones especiales para alimentos con poca acidez(Partes 113),

alimentos acidificados(Partes 114), agua embotellada(Partes 129), y

formulaciones para infantes(Partes 107) La dirección Web del Código de

Regulaciones Federales puede entrar por la dirección:

http//www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/21cfr2_01.htmI24/07/2008(10)

Siguiendo estas guías y constituciones en el Código de Regulaciones Federales,

una compañía puede manufacturar un producto en la cual el cliente encuentre las

necesidades satisfechas como consumidores. Además, la compañía operará el

procesamiento de las instalaciones en una forma segura y eficiente. Haciendo esto

los empleados van a ser más productivos y van a existir menos accidentes.

Los consumidores van a quejarse menos acerca de estos productos, por lo cual

beneficiando a ambos; consumidores y productor .

Programas de Sanitización para posteriormente implementar el sistema de

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) está siendo aplicado

exitosamente y en forma creciente por la industria alimentaria y por las

autoridades oficiales de control de los alimentos, para prevenir y controlar los

riesgos asociados con la contaminación potencial de los alimentos con

microorganismos patógenos y productos químicos tóxicos. Los programas para el

aseguramiento de la inocuidad, normalmente utilizan información relacionada con

los factores que producen la contaminación y establecen programas preventivos y
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procedimientos de control, y de esta manera aseguran al consumidor productos

sanos y saludables. Esto se puede lograr acoplando las e implementando así

normas de Sanitización y sus 8 ítems para que permiten asegurar inocuidad en

agua los POES (Procedimientos de Operación Estándar Sanitaria) SOOP's en

ingles.

4.1.6 Requerimiento de PO ES

El control sanitario se refiere al control de las condiciones y las practicas sanitarias

que aseguren al procesador el cumplimiento de las especificaciones del Código

Federal de Reglamentos de los Estados Unidos.

4.1.6.1 PO ES 1 SEGURIDAD DEL AGUA

• REQUISITOS DE LA FDA.

• El agua usada para el procesamiento de alimentos, con las superficies de

contacto que interviene con el alimento, o usado para fabricación de hielo

debe provenir de una fuente sanitaria segura, es decir agua potable, y ser

tratada para este fin.

• No debe existir conexiones cruzadas entre el sistema de agua potable y el

sistema de agua no-potable.

• PROCEDIMIENTOS Y POLlTICA DE LA EMPRESA

• De existir una avería en el sistema de agua, debe detenerse la producción

hasta que se restablezca el fluido, en estos casos se analizará la presencia

de patógenos.

• MONITOREO

• En caso de utilizar agua de pozo, ojos de agua, cisterna o una línea que

supla agua, se realizara bimestralmente análisis de patógenos.

• Si existe problemas con la pureza del agua se detiene la producción hasta

la solución del problema.
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• REGISTROS

• Todos los registros y análisis relacionados con la seguridad del agua se

mantiene por dos años.

4.1.6.2 POES 2 LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL

ALIMENTO.

• REQUISITOS DEL FDA:

• Utensilios, equipo, superficies de almacenaje, su diseño facilitara la

limpieza el material de los utensilios será a prueba de corrosión, acero

quirúrgico es recomendado.

• Todos los utensilios, superficies de contacto con el alimento deben lavarse

y desinfectarse con efectividad y con frecuencia .

• Lavar al terminar la producción.

• Lavar y desinfectar cada cuatro horas durante el proceso.

• Desinfectar antes de comenzar las operaciones del día.

• Los guantes y la vestimenta que entran en contacto en y con el alimento

será de material impermeable y se mantendrán en condición limpia y

sanitaria.

• PROCEDIMIENTOS Y POLlTICAS DE LA EMPRESA

• DIARIAMENTE:

• Los manipuladores de alimento deberán usar redecillas para el cabello,

cubre bocas, batas, guantes desechables. Los empleados asignados a

trabajar con materia prima utilizaran botas y delantales a prueba de agua.

• Las superficies de contacto con el alimento con el alimento con excepción

de carretillas, perchas y estantes se lavaran dos veces al día.



88

• Recoger todos los desperdicios sólidos, remover del piso y enjuagar con

agua caliente.

• Desmantelar el equipo.

• Enjuagar las superficies con agua fría.

• Remover las grasas con un agente químico aprobado.

• Enjuagar todas las superficies con agua caliente (880 C).

• Desinfectar con un desinfectante adecuado.

• Los utensilios serán lavados con un jabón para remover grasas. Enjuagar

con agua caliente y luego con un desinfectante aplicarlo dos veces al día al

inicio y final de la jornada.

• Los empleados que trabajan con producto crudo, deben lavar y desinfectar

los delantales y guantes dos veces al día.

• SEMANALMENTE:

• Las carretillas, perchas, y armarios serán lavados durante la primera hora

del primer día después del fin de semana.

• Todas las superficies de contacto serán enjugadas con un agente

desinfectante.

• PERIODICAMENTE:

• Las unidades de evaporación de las cámaras de refrigeración serán

lavadas para evitar acumulación de capas de partículas, por lo menos una

vez al año.

• MONITOREO:

• El supervisor será el responsable de la limpieza y sanidad de la planta y

controlara después de cada periodo de limpieza y reportara al gerente de la
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planta para que sea revisada, firmada y archivada. Los empleados

asignados para la limpieza deben recibir capacitación en el uso de

detergentes y desinfectantes.

• REGISTROS

• Todas las hojas de inspección relacionadas con la limpieza deben

mantenerse en los archivos por dos años.

4.1.6.3 POES 3 PREVENCION PARA LA CONTAMINACION CRUZADA

• REQUISITOS DEL FDA

• PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA

- Guantes, delantales, utensilios, que están expuestos a desperdicios, pisos

u objetos no-sanitarios , no entrarán en contacto con ningún producto en el

área de producción sin estar lavados y desinfectados.

- Objetos no sanitarios que entren en contacto con alimento crudo no deben

estar en contacto con producto cocido, a menos que se laven y desinfecten

adecuadamente.

- En el almacenamiento debe estar separados físicamente los productos

crudos y cocidos.

• PROCEDIMIENTOS Y POLlTICA DE LA EMPRESA

• Cada área tanto de materia prima cruda y producto finalmente elaborado

deberán ser áreas restringidas y no estará permitido cruce entre los

empleados.

• Cada área deberá tener un lavamanos y un jabón desinfectante.

• MONITOREO
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• Los registros relacionados a las inspecciones de lavado de manos y

servicios sanitarios se mantendrán por un periodo de dos años.

4.1.6.5 POES 5 CONTAMINACION

• REQUISITOS DEL FDA

• Se debe proteger al alimento contra contaminación causada por lubricantes,

combustibles, plaquicldas, agentes de limpieza, desinfección, condensación

y otros agentes contaminantes de tipo químico, físico y biológico.

• PROCEDIMIENTOS Y POLlTICAS DE LA EMPRESA

• Los agentes qurrrucos, desinfectantes, lubricantes, deberán ser

almacenados fuera de las áreas de proceso y separados de los que son

para alimentos.

• Todo material de empaque que se almacena en el área de recepción y

embarque se protege y no se expone a lubricantes y agentes químicos.

• Solo producto sano y seguro, sin contaminación con agentes químicos, se

envía al mercado para su consumo.

• MONITOREO

• Los supervisores seguirán los procedimientos de la empresa corregirán y

capacitaran a los empleados en el uso correcto de los agentes químicos,

para prevenir que los agentes químicos contaminen los alimentos y

materiales de empaque.

• REGISTROS

• Todos los registros relacionados con la compra y uso de agentes químicos

se mantendrán en el archivo por un periodo de tiempo por lo menos de dos

años.
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4.1.6.6 POES 6 AGENTES TOXICaS

• REQUISITOS DEL FDA

• Utilizar los agentes químicos tóxicos en forma apropiada.

• Adecuada caracterización de los agentes tóxicos de manera que evite la

contaminación de los alimentos.

• La planta se diseñara para reducir el riesgo de contaminación, se tendrá

cuidado en evitar la contaminación de agentes tóxicos en el material de

empaque y en las superficies de contacto con el alimento.

• PROCEDIMIENTO Y POLlTICA DE LA EMPRESA

• Los agentes tóxicos deberán mantener su etiqueta original y separada por

categorías y almacenada fuera del área de procesos. Solamente serán

accesibles al personal autorizado.

• Los recipientes pequeños utilizados para almacenar agentes tóxicos para el

uso diario serán rotulados y mantenidos en áreas distintas por la empresa

para su almacenaje cerca del área de producción.

• MONITOREO

• Los supervisoras y empleados encargados de la limpieza serán capacitados

en el uso correcto de estos compuestos químicos. Solamente personal

autorizado tendrá acceso a estos agentes.

• REGISTROS

• Todos los registros relacionados con el uso de agentes tóxicos y químicos

se mantendrán en el archivo por un periodo de dos años.
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4.1.6.7 POES 7 SALUD DE LOS EMPLEADOS

• REQUISITOS DEL FDA

• Control de las condiciones de salud de los empleados que puedan resultar

en la contaminación microbiológica del alimento, el material empaque y las

superficies de contacto con el alimento.

• Serán excluidos de cualquier parte de la operación en el proceso cualquier

persona que demuestre o aparente tener una enfermedad contagiosa,

lesión abierta o cualquier tipo de infección, donde existe la posibilidad de

contaminar los alimentos.

• PROCEDIMIENTO Y POLlTICA DE LA EMPRESA

• Los empelados serán instruidos de reportar cualesquier condición de su

salud que pueda influir en la contaminación de los alimentos.

• Una vez reportada esta condición el supervisor notificara al gerente el

mismo que tomara una decisión de acuerdo al caso presentados.

• MONITOREO

• Los supervisores del área observaran y notificaran cualquier problema de

salud que sea reportado por un empleado. El gerente de planta es quien

toma la decisión sobre esta temática.

• REGISTROS

• Todos los registros relacionados con la salud de los empleados se

mantendrán en el archivo por un periodo de dos años.
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4.1.6.8 POES 8 CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES

• REQUISITOS DEL FDA

• Excluir todo tipo de plagas dentro del proceso y de la planta.

• Se excluyen de la planta, todo tipo de plagas como insectos, roedores,

pájaros.

• PROCEDIMIENTOS Y POLlTICA DE LA EMPRESA

• La empresa debe mantener un ambiente libre de plagas.

• La empresa contratará una compañía que posea licencia y tenga

experiencia en la aplicación de productos químicos para matar insectos,

roedores y otros vectores.

• Se instalará cortinas de plástico, de aire, y electrocutadores de insectos en

áreas que dan acceso a las entradas y salidas.

• La empresa debe capacitar a un empleado que sea responsable de

inspeccionar las áreas que sean más susceptibles de crear nichos para las

plagas y sabandijas.

• MONITOREO

• Los empleados responsables de monitorear las áreas susceptibles o en la

recepción de carga deberán notificar cualquier problema que observen con

la presencia de vectores .

• La gerencia de planta será la responsable de notificar a la empresa

contratada para el control de plagas y vectores para dar inicio al programa.

• REGISTROS

• Todos los registros relacionados con el programa para el control de plagas

y vectores se mantendrá en el archivo por un periodo de dos años.
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4.1.7 ANALlSIS DE PUNTOS CRITiCaS DE CONTROL (APPCC)

Con todos estos parámetros se puede asegurar en una empresa de alimentos en

el área de sanitización de alimentos, pero para tener ya acceso a mercados

internacionales se deberá implementar un Análisis de Peligros y Puntos Críticos

de Control los principios son:

• PRINCIPIO 1:

• PRINCIPIO 2:

• PRINCIPIO 3:

• PRINCIPIO 4:

• PRINCIPIO 5:

• PRINCIPIO 6:

• PRINCIPIO 7:

ANALlSIS DE PELIGROS

DETERMINACION DE PUNTO CRITICOS DE

CONTROL

ESTABLECIMIENTO DE LIMITES CRITICOS

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

MONITOREO

ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

VERIFICACION

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE

REGISTRO, MANTENCION y DOCUMENTACION
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4.1.7.1 PREREQUISITOS

• Asegurar la calidad de los alimentos por el cumplimiento de las BPM.

• Sanitización con programas y procedimientos de operación sanitaria

estándar.

• Proporcionar programas que garanticen continuidad.

• Acreditar proveedores.

• Programas para detectar residuos de antibióticos.

• Establecer y documentar procedimientos preventivos de calibración y

mantenimientos de equipos.

• Documentar programas de capacitación y entrenamiento al personal en

higiene, sanidad y operaciones en planta.

• Programas de control de plagas.

• Programas de control de químicos.

• Efectivos sistemas de identificación y trazabilidad del producto.

• Requerimientos regulatorios. FDA, USDA, FSIS.

• Investigaciones por demanda.

4.1.7.2 ALCANCE

El alcance de la propuesta del plan APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos

de Control), elaborado para las fundas de infusión de guayusa, se establecerá

desde la entrada de materia prima (hojas frescas de guayusa) hasta el

almacenamiento del las fundas de infusión antes de su salida para comercializar

por los distribuidores del producto.
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4.1.7.3 Conformación del equipo APPCC

El equipo para el APPCC se conformará de por el gerente propietario, o el gerente

de control de calidad en la empresa, jefe de producción y los operadores de la

planta de producción.

4.1.7.4 Desarrollo para la propuesta para el plan APPCC

• Producto: Fundas para infusión de guayusa

• Descripción precisa del producto: La funda para infusión de guayusa es una

funda que contiene hojas de guayusa secas y molidas en un peso de 0,9 9

para el consumidor.

• Empaque: Se presentara en una caja rectangular de cartón, este empaque

tiene una abertura en la parte lateral donde se pueden sacar las fundas de

guayusa.

• Las fundas son de papel filtro el cual contiene las hojas secas y en la parte

superior de las fundas se encuentra un hilo o que se sostiene cosido en la

funda de guayusa, en la parte superior del hilo se tiene un papel impreso el

nombre de la empresa.

• Tiempo de vida en el anaquel: el tiempo de vida de anaquel es de un año,

se retirara de anaqueles estos productos si sobrepasa el año.

• Condiciones para el almacenamiento: El producto debe estar con una

temperatura ambiente de 22°C.

• Uso: El producto se utilizará para consumo público.

Traducido por: Paúl Chiriboga



Gráfico 4.3 Diagrama de flujo del proceso para hojas de guayusa

Recepción y Pesadode Materia Prima

Lavado y Clasificación
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Pre-secado 110°C a 120°C por media hora

Secado

80°C 5-6 mis 3-4 minutos; 30°C 2-3 mis 2-3 hora

30-40 r.p.m

Clasificación

Mo lido

Etiquetado y Control de Calidad

Clase1: 10 cm. Clase2: 7 cm.

Clase3: 5 cm. (largo de hojas)

0,9g hoja de guayusa +O,lg de la funda

Elaborado por Paúl Chiriboga

25 º C H.R. 50%
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4.1.7.5 Descripción de puntos de proceso en la fabricación de producto.

Recepción y Pesado de Materia Prima: La recepción de la materia prima se tendrá

que observar en las hojas el estado de madurez indicada, el tiempo de cosecha de

maduración indicada es de un año, pues la planta de guayusa puede tener mejor

follaje a partir de esa edad. Una vez hecho el muestreo de la hoja se tiene que

pesar en una balanza colocada afuera, en la zona negra de la planta de

producción.

Clasificación y lavado: En la clasificación, se sacará las hojas con hongos,

insectos o larvas en la hoja, hojas muy pequeñas ya que las hojas muy pequeñas

se depositan en el fondo de la secadora y son difíciles de extraer.

El lavado de las hojas de guayusa se realizará con agua potable de baja dureza

después el lavado de las hojas se realizará en un recipiente metálico que permita

la manipulación para depositar en los siguientes procesos de tratamiento de la

hoja de guayusa.

Presecado: En el presecado las hojas se deben estar ya aplastadas para que

pasen a la maquina que por solo por tiempo y temperatura seca las enzimas y

elimina bacterias patógenas, y se puede hacer pausas para la producción.

Secado: Las hojas suaves de guayusa ahora ya secadas son molidas, este

procedimiento es largo y se tiene que tener en cuenta la temperatura y el tiempo,

los operarios, o el jefe de control de calidad puede tener en cuenta siempre los

registros para monitorear el proceso y tomar acciones correctivas si es el caso.

Clasificación: esta nueva clasificación se dará en el largo de las hojas para tener

un criterio de mercado en las diferentes medidas y tener el un producto procesado

según el requerimiento que se tenga de pedidos.

Molido: Se introducirá las hojas de guayusa secas para que se muela las hojas

eliminando las partículas de gran tamaño por un tamiz, las partículas deberán
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tener una medida de 0.3mm para tener una manipulación fácil en la dosificación y

enfundado del té de guayusa.

Pesado y enfundado: El pesado de las hojas molidas de guayusa se lo hará con

una balanza calibrada, el peso será de 0.9gr ya que la funda de envase tiene 0.1g.

El empacado de la funda se lo hará con los selladores de fundas para te además

de que las fundas tiene que tener bastante resistencia y no despegarse del hilo

sujetador.

Etiquetado y control de calidad: Las hojas de infusión de guayusa bien se

etiquetaran en una funda de papel. Igualmente y se las introducirá directamente en

la caja de producto. La información que está en el etiquetado y el peso que

también se controlara por muestreo, por supuesto debe existir un margen de error

para este control ya que se realiza por muestreo.

Almacenado: Se lo hará en cuartos cerrados a temperatura ambiente y con baja

humedad relativa, se elaborara lotes y fecha de elaboración con dos años de

duración del producto en percha. El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de

Control y cuadro de monitoreo se encuentra en el anexo n02



Gráfico 4.5 Cuadro de inocuidad de alimentos

Fuente: Dra. Blanca Bravo
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4.2 Maquinaria, Capacidades, y R.R.H.H. (horas/hombre)

4.2.1 Maquinaria y Capacidades

Las proformas de la maquinaria se encuentran en el anexo n07

4.2.2 Tolva con sistema de sprinker (prelavado)

Características.

1. Tolva realizada en tol galvanizado con paredes regulables.

2. Sistema de prelavado para hojas.

3. Bomba de presión de agua 0.5 HP

4. Sistema de tuberías para agua.

5. Válvulas de control

4.2.3 Tanque de lavado con rotor.

Características

1. Tanque en 3mm (tol galvanizado), para una capacidad cúbica de 2.5 m3

2. Sistema de sifones para descarga de residuos en la parte inferior con

escotilla empernada.

3. Sistema de circulación con sistemas de pre filtros.

4. Rotor de fabricación mixta para trabajo pesado, fabricado en acero

galvanizado.

5. Moto reductor de 0.7 HP, de 120 R.P.M para agitación interior.

NOTA: El mencionado equipo está diseñado para trabajo, con soluciones de baja

agresividad, no está diseñado para trabajo con soluciones c1orinadas.
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4.2.4 Banda transportadora para desalojo de lavadora y alimentación de

deshidratadora.

Características

1. Banda transportadora elaborada en acero al carbono ST37. Con

recubrimiento ipóxico.

2. Canjillones de malla al carbono. Para escurrido de las hojas.

3. Largo de la parte inclinada. 1,Bmtrs. Largo de la parte recta 3.60 metros.

4. Ancho 40 cm.

5. Motor 1.5 HP

6. Equipada con recolector inferior de agua.

4.2.5 Quemador de gas para deshidratadora.

1. Quemador de gas de 750 BTU (potencia calorífica)

2. Cámara de combustión con ladrillos refractarios y cuerpo de acero al

carbono con inyector de aire (turboventilador)

3. Conectores a tubos intercambiadores de calor.

4. Intercambiadores de calor con expansores de temperatura.

5. Termómetro de control de temperatura dial 3"

6. Cámara de expansión y desalojo de gases.

7. Visor de control de combustión.

B. Sensor de gas con 1ppm con alarma.

9. Instalación a cilindros normales de gas propano.

10.Sistema de valvulería.
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NOTA: La temperatura del quemador de gas es gobernada a través de la cantidad

de combustión de gas.

Es necesario un quemador por cada lado del deshidratador

4.2.6 Incorporación de escotilla transparente

Características.

Dimensiones: 40cm X 30cm

Espesor: 5mm

Temperatura: 200°C máximo.

Cuenta con empaquetadura de altas presiones

4.2.7 Variador de frecuencia.

Descripción:

Accesorio electrónico para poder gobernar el paso de corriente, por lo tanto

regular las RP.M de los motores (ventiladores laterales)

Rango de variación + 50% R P.M

- 30% RP.M

NOTA: El variador de frecuencia regula la velocidad de los ventiladores

simultáneamente a una sola velocidad exacta.

Propiedades:

1. Once entradas digitales para control.

2. Potenciómetro incorporado.

3. Incremento del torque al arranque.

4. Protecciones al motor.



5. Quince velocidades prefijadas.

6. Insonoro.

7. Ahorro de energía.

8. Control desde una PC puerto RS485.

9. Salidas de control digitales.

10.Salidas analógicas para control en cascada .

11.Curva senoidal ajustable.

12.Opción para resistencia de freno y regenerativa.

13.GARANTIA 18 MESES.

4.2.8 Extractor de humedad.

Características:

1. Motor de 0,5 HP para extracción de humedad (motor sellado)

2. Cuerpo de tol galvanizado de 1.5 mm.

3. Cobertura completa 360 0 a deshidratador.

4. Estructura de dos medias lunas(una con bridas)

5. Sifón de descarga inferior

6. Soporte.

lOS
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4.2.9 Maquina deshidratadora.

Descripción de la máquina:

Máquina para deshidratado de hojas cuyo principio de funcionamiento se basa en

el contra flujo de aire.

Partes Principales:

• Chasis

• Sistema de ventilación.

• Sistema de calefacción de aire.

• Panel de control.

CHASIS

Estructura realizada para soportar todos los mecanismos la cual debe estar

ubicada en bases absorbentes de vibración.

Los cuadros estructurales del armazón principal no pueden ser alterados para no

afectar la estabilidad de los mecanismos.

Todas las instalaciones eléctricas alrededor de la estructura deberán estar fijadas

con elementos inoxidables o de aluminio.

Equipado con recubrimiento ipóxico-instalado.

1. Termómetro

El deshidratador posee un termómetro de control de temperatura interior el cual

por ningún motivo debe golpearse, en las operaciones de limpieza.

2. Compuertas de carga y descarga.

Compuertas debidamente identificadas, las cuales cuentan con seguros (dos) con

arandelas y tuercas.
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Las compuertas deben operar únicamente cuando la maquina este completamente

parada (las compuertas de la parte interior) para lo cual existe una marca amarilla.

Es necesario cuidar el lado de abertura de las compuertas al fin de evitar

accidentes.

Las compuertas deben estar apretadas adecuadamente (hasta comprimir el

empaque únicamente) siempre con arandela y tuerca.

3. Visor transparente.

Escotilla de observación para proceso, no apta para recibir impactos superiores 4

Newton.

4. Escotilla de muestras.

Escotilla para muestreo de proceso la cual contiene una seguridad de abertura,

para muestreo gira 90° y es posible sacar muestras.

Reemplazo de mallas

• Aflojar los pernos hasta desatar la brida exterior.

• Corta según brida interior como muestra la malla y perforar los lugares para

pernos.

• Estirar y colocar la malla con la brida.

• Colocar con debido ajuste.

Nota:

Malla galvanizada de 1mm de coco * OAm.

Todas las bridas tienen marcación de lugar.

Sistema de ventilación
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Turbinas con motores eléctricos de 4HP de 1750 R.P.M, accionadas desde el

panel de control.

IMPORTANTE:

Por ningún motivo acercar objeto a las turbinas, puede ocasionar daños

irreparables en el personal.

Los ventiladores tienen giro horario, es necesario cada vez que se los reemplace

balancearlos y ubicarlos de acuerdo a las normas del fabricante.

Sistema de calefacción de aire

Sistema a base de niquelinas (6 por cada lado) las cuales calientan el aire

generado por las turbinas.

Su funcionamiento es bifásico (220V) con un consumo de 28 AMP por lado.

Niquelina instalada en paralelo.

Sistema de mantenimiento.

La maquina ha sido diseñada de tal forma que los periodos de mantenimiento son

muy reducidos.

Los puntos principales de mantenimiento son:

Chumaceras (graseros), ruedas de tracción, chumaceras de tope, reductor

(cambio de aceite)

Los cambios de grasa y aceite se deben realizar cada cierto periodo de trabajo en

el cual se observe un desgaste de la calidad del aceite o grasa dependiendo de

las condiciones de trabajo.

GRASA CADA 30 OlAS

ACEITE CADA 6 MESES
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Sistema eléctrico.

El sistema eléctrico consta básicamente de un panel centralizado en donde es

posible gobernar todas las funciones de la maquina, consta de las debidas

protecciones para cada línea siendo estas las siguientes:

Control de ingreso general de corriente.

Control línea de fuerza para turbinas

Control línea de fuerza energía niquelinas

Control para temperatura y sensor

Cuadro de consumos:

Unidad Potencia Consumo Corriente

Motor de turbinas 4HP 10AMP TRIF.220

Motor reductor

Niquelinas

3.5HP 9AMP

28AMP

TRIF.220

VIF.220

Nota: La línea de fuerza por lo menos debe tener 80 AMP

Recubrimiento

La maquina ha sido recubierto con un producto ipóxico marca RUST - OLEUM de

dos tipos:

1. Epóxico de alto desempeño (recubierto total de la maquina) código 9125, el

cual resiste la humedad y ácidos de bajo nivel.

2. Epóxico de alto rendimiento grado sanitario con aprobación de FDA para

contacto con alimentos. El cual puede ser renovado de acuerdo al

rozamiento del interior.
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4.2.10 Molino de hojas

Características

Molinos de hojas con rotor de martillo el cual tiene un ángulo graduado para la

destrucción de la hoja, de acero inoxidable.

Motor del rotor 3HP

Motor de ventilador ventury 0.5 HP

Cribas de diámetro de 0.5mm y de 0.3mm

Mantenimiento

Las cribas se deben desmontar y limpiar cada dos horas para volver las hojas no

molidas a reproceso.

Graduar según fabricante rotor de molido por problemas de apelmazamiento de

hojas.

4.2.11 Maquina de empaque de hojas deshidratadas

Máquina empacadora automática de productos en polvo como: leche, almidón, gelatina,

condimentos, jugos concentrados deshidratados, entre otros. Características:

Dosificación por tornillo sin fin.

Marca : Mundipack Inc. C.A.
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Gráfico 4.5 Empacadora de Hojas deshidratadas

4.3 R.R.H.H. (horas/hombre)

Todos los operarios y gerentes tanto de control de calidad como administrativos

trabajaran las 8 horas establecidas en la ley, si existiese prolongaciones se dará

por horas extras y se pagara por tales horas al igual que trabajo en feriados o

algún requerimiento extra que se requiera para la producción, en la realidad esto

sucede muchas veces por efectos de producción por lo tanto se tomará en cuenta

estos parámetros antes citados

Supervisor.

Operarios.

Control de calidad.

Gerencia.

1

6

1

1
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5. Capítulo V

5.1 Análisis financiero

5.1.1 Calculo de los índices financieros, VAN, TIR, punto de equilibrio.

5.1.1.1 Concepto de VAN

El Valor Anual Neto es la sumatoria de los flujos netos de las cajas anuales

menos la inversión inicial. Con este indicador de evaluación se coge el valor del

dinero que se recibiría en el futuro una tasa de interés y periodo determinado.

Primero se establecerá el costo de la inversión desglosando todo el ítem para que

se detalle los requerimientos para armar una empresa.

Tabla 5.1 Capital necesario para implementación del proyecto

Inversiones (Dólares) ICosto

A. Inversión fiia I
Terreno 34968

Construcciones 151695

Maquinaria yequipo 43071

Muebles y enseres 1000

Equipo de computación 1600

*gastos preoperacionales 1890

Total 234224

Imprevistos 5% 11711.2

Total del proyecto 245935.2

Fiscalización 4% 9837.408

I.V.A 12% 29512.224

Total inversion fija 285284.832

B. Capital de operación mensual 3383.575

COSTO TOTALDEINVERSION 288668.407
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*Gastos preoperacionales

Tabla 5.2 Requerimiento de materia prima directa

Activos intangibles Costo

Dólares

Gastos Constitución 892.5

Patente 108.15

Permiso de funcionamiento 52.5

Registro sanitario 273

Capacitación 367.5

Patente de producto 196.35

TOTAL 1890
.

Costo por
M.P. Directa Requerimiento Requerimiento Costo anual

Kilogramo

mensual anual Dólares Dólares

Kilogramos Kilogramos V. unitario V. Total

Hojas de Guayusa 500 15000 0.25 3750

Total 3750

Tabla 5.3 Requerimiento de mano de obra directa

M.O. Directa cantidad V. unitario V. mensual V. anual

Dólares Dólares Dólares

mano de obra calificada 1 350 350 4200

Carga social 1 49 .39 99.85 1198.32

Mano de obra no calificada 6 200 200 2400

Carga social 6 157.5 315 3780

Total 11578.32

Rol de pagos se encuentra en el anexo n08



Tabla 5.4 Costos indirectos
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Análisis de laboratorio Número anual costo promedio Total anual

Dólares Dólares

calidad alimentos 1 12 12

salud operarios 7 12 84

análisis producto final 1 40 40

Total 136

Tabla 5.5 Requerimientos de materiales indirectos

materiales indirectos Cantidad V. unitario V. total anual

Dólares Dólares

Carton impreso con logotipo 1000 0.25 250

Uniformes 3 37.47

3 34.79

3 66.96

3 64.29

Cofias 7 15.82

Extintor 1 36 36

Materiales de limpieza 12 30 360

Total 865.33

Tabla 5.6 Suministros

Cantidad V. unitario Carga anual

Dólares Dólares

Agua (m3/año) 670 0.47 314.9

Energía (kwh/año) 2500 0.058 145

Combustible (gas propano) 30 1.25 37.5

Total: 497.4



Tabla 5.7 Reparación y mantenimiento

equipos 5% anual 2153.55

construcciones 1% anual 1516.96

Total: 3670.51

Tabla 5.8 Depreciaciones

Costo total Vida útil Carga anual

Dólares años Dólares

equipos y utensilios 43071 10 4307 .1

construcciones 151695 20 7584.75

muebles y enseres
1

1000 5 200

equipo de computación 1600 3 533.333333

Tota l 12625.2

La tabla de depreciaciones esta en el anexo nog

Tabla 5.9 Costo unitario de producción y costos totales
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Costo diario Costo mensual Costo anual

Dólares Dólares IDólares

materiales directos 10.4 312.5 3750

mano de obra directa 18.333333 550 6600

carga fabril 13.83 414.86 4978.32

Total 15328.32

Costo/unidad=O.064
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Tabla 5.10 Gastos administrativos

Cantidad V. mensual V. anual

Dólares Dólares

Gerente 1 951 11412

Contabilidad 1 250 3000

Teléfono 1 200 2400

Oficina 1 10 120

Total 16932

Tabla 5.11 Gastos de ventas

Cantidad V. unitario V. mensual V. anual

Dólares Dólares Dólares

Comisiones 10 0.14 1.4 16.8

Promociones 1 3000 3000

Volantes 200 0.25 50

Telereportages 1 800 800

Total 4301.68

5.1.1.2 Proyección de mercado

Desgraciadamente la población de diabéticos tipo" va a seguir en aumento, a

menos que se tomen medidas preventivas en la forma de vida (sedentarismo,

ejercicio, alimentación nutritiva) el paradigma que se tiene de figura saludable y

estética debe ser cambiado, por desgracia se le cree más a la televisión a lo que

ve uno con sus propios ojos. La cantidad de consumidores que se prevé es del

95% de los 54003 diabéticos tipo II por el ser un sector de población de nivel

económico bajo y medio-bajo, además, de los nuevos diabéticos, de los cuales se

busca parte de mercado de este tipo de consumidor es el 60% de los 51303

consumidores por ser el producto competidor con otros productos de este tipo

quedando 30782 consumidores que da un ingreso de 43094.4 dólares alrededor
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de cinco meses (estableciendo el mismo precio 1.40 dólares, del competidor más

fuerte "Aromas del Tungurahua")

Para esto también se analizó los estudios de mercados de la competencia, la

empresa más cercana es: "Florasana" que es el nombre comercial de la empresa

la dirección es Calle Florida y Machala N52-77 y los números telefónicos son

092449679 032887119 (Puyo) la dirección Web: www.f1orasana.org 16/05/2009(11)

En donde se informó al tesista que no tienen un análisis de mercado y se vende

los diferentes productos naturales y la dosificación que tienen en cada frasco o

presentación en paquetes es una "regla" no muy rígida y que se toma de acuerdo

al arbitrio del consumidor y cuando llega el efecto buscado se dejara de tomar la

dosificación, por lo cual ellos no tienen siquiera un mercado fijado, por lo cual se

tiene bastante ventaja con este competidor .

(11) www.florasana.org
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Tabla 5.12 Proyección de morbilidad de diabetes tipo 11

Datos Error analysis

Periodo Demand (y) Period(x) Forecast Error Absolute Squared

·1 11756 1 5121.833333 6634.166667 6634.166667 44012167.36

·2 12945 2 9592 .630952 3352.369048 3352.369048 11238378.23

·3 13718 3 14063.42857 -345.4285714 345.4285714 119320.898

·4 14213 4 18534 .22619 -4321.22619 4321.22619 18672995.79

·5 15222 5 23005.02381 -7783.02381 7783.02381 60575459.62

·6 18406 6 27475 .82143 -9069.821429 9069.821429 82261660.75

·7 25894 7 31946.61905 -6052 .619048 6052.619048 36634197.34

·8 54003 8 36417.41667 17585 .58333 17585.58333 309252741.2

Total O 55144.2381 562766921.2

Intercept 651 .0357 143 Average -1.36424E-12 6893.029762 70345865.14

Slope 4470 .797619 Bias MAD MSE

Next period

tendencia

2009

40888.2143

40888.2

9

SE

Correlation

8966.341196

0.773739426

* todos los datos de proyección están basados en un estudio de morbilidad de

diabetes tipo 11 del Dr. Vintimilla en anexo" 10
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5.1.1.3 Cálculo del VAN, TIR Y punto de equilibrio.

Tabla 5.13 Cálculo de VAN con tres escenarios

tasa de

interes 19.50% pesimista

inversion in Periodos

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

Dólares 288668.40 * 241563.52 202145.20 169159.16 141555.78 118456.72

VAN 456812

tasa de

interes 14% normal

inversion in Periodos

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

Dólares I288668.40 * 253217.90 222120 .96 194842.95 170914.87 149925.32

VAN 702353.60

tasa de

interes 9.30% optimista

inversion in Periodos

1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

Dólares 288668.40 * 264106.50 241634.49 221074.56 202264 185053.98

VAN 825465.14

* Valor de inversión inicial de la Tabla 5.1 Capital necesario para

implementación del proyecto

5.1.1.4 Conclusiones del Valor Actual Neto

El valor anual neto en los tres casos es de sumatoria positiva lo cual quiere decir

que el proyecto es rentable.
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5.1.1.5 Tasa Interna de Retorno y conclusiones

Representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del

proyecto, el TIR al inversionista la tasa de interés máxima a la que debe contraer

prestamos sin incurrir en fracasos financieros.

Tabla 5.14 Cálculo de tasa interna de retorno

inversion Periodos

inicial 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

Dólares 288668.41 146834.20 74688.75 37991 .21 19324.62 9829 .67

VAN 0.00

TIR 96.0%

La tasa interna de retorno es de 96% es el interés máximo que se puede tener en

esta empresa sin tener dificultades de fracaso financiero.

5.1.1.6 Punto de Equilibrio y conclusiones

El análisis de punto de equilibrio se lo analizó en función de las ventas esperadas

(demanda) en la tabla 5.12 la proyección del 2007 al 2008 es de cerca de 29000

pacientes más lo cual es lógico que se presente más en el 2009 lo que se

proyecta más casos de pacientes al final del 2009 y dados estos ingresos se

estabilizará la empresa en seis meses, produciendo el 257.6 unidades diarias de

las 667.6 unidades diarias al 100% de capacidad, es decir se tendrá que producir

el 38.5%. Las proformas de la implementación de la planta están en el anexo n° 7

proporcionadas gentilmente por ellng. Alex Vera.
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Tabla 5.15 Cálculo de Punto de Equilibrio

costo fijo costo variable costo total

Dólares Dólares Dólares

materiales directos 3750 3750

mano de obra directa 11578.32 11578.32

materiales indirectos 136 136

depreciacion 12625.2 12625.2

Repar/mantenimiento 3670.51 3670.51

financiamiento O O

suministros 497.4 497.4

imprevistos 11711.2 11711.2

gastos de venta 4301.68 4301.68

gastos administrativos 16932 16932

TOTAL 35914.72 28790.19 64704.91

ingresos 43094 .4

punto de equilibrio 108200.544 % P.E= 38.5

precio producto 1.4 c/u

unidades año 77286.1

unidades mes 6440.509

unidades diarias 257.6203

5.1.2 Análisis de retorno de dinero.

El análisis de retorno de dinero se lo realiza con los cálculos de Beneficio/Costo de

la empresa los cual se tiene por cada dólar invertido en la empresa se puede

obtener la misma cantidad o mayor cantidad de dinero para informar al

inversionista si el proyecto es atractivo.
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tasa de interés 19.50% Periodos

Dólares

inversion inicial 288668.41 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

ingreso actual 241563 .52 202145 .20 169159.16 141555.78 118456.72

SIC 2.023816907

tasa de interés 14.00% Períodos

Dólares

inversion inicial 288668.41 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

ingreso actual 253217.90 222120.96 194842.95 170914.87 149925.32

SIC 2.433080969

tasa de interés 9.30% Períodos

Dólares

inversion inicial 288668.41 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año

ingreso actual 264106.50 241634.49 221074 .56 202264 185053.98

SIC 2.859561781

El costo beneficio en el primer caso es de es decir por cada dólar invertido se

obtiene 2.0 dólares.

El costo beneficio en el segundo caso es de es decir por cada dólar invertido se

obtiene 2.4 dólares.

El costo beneficio en el segundo caso es de es decir por cada dólar invertido se

obtiene 2.9 dólares.
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5.2 Conclusiones y Recomendaciones

5.2.1 Conclusiones

• La guayusa tiene en su composición en un peso de 200gr (hojas secas);

0.523gr contenido de cafeína, es decir un O. 523%. Por lo tanto la hoja de

guayusa contiene más cantidad de cafeína que el café o el té verde y debe tomarse

en cuenta las recomendaciones de uso.

• El contenido de cafeína en la hoja de guayusa (100g hoja seca) es de

0.252g y al ser consumido como infusión de 0.9g de hoja en 100 mi de

agua ofrece un contenido de 23.675 mg de cafeína, al consumir máximo 10

tazas de la infusión, según dosis sugerida, representaría un aporte de

cafeína inferior a la dosis Lso (250 mg) de cafeína.

• La investigación bibliográfica refiere que los usos terapéuticos de la hoja de

guayusa son: emético, baja de glucosa de la sangre, estimulante, elimina

esterilidad en las mujeres, purgante, narcótica, diurética, hipnótica, y

diaforética.

• Esta tesis demostró que la reducción del contenido de glucosa existe, pero

de forma no significativa en un período de dos horas desde que la infusión

aporta una alta dosis de cafeína en solución de 100ml. La calidad de vida

de los pacientes con diabetes tipo 11 podría mejorar en el caso que accedan

a la infusión, pero no de forma significativa, esto se evalúa con la cantidad

de mg/dL de glucosa que disminuye la infusión de guayusa la cual es de

5mg/dL en dos horas aproximadamente referidos en el ítem 2.3.6 Decisión

y conclusión.

• Según la ficha técnica del producto, éste no aporta gran cantidad de

glucosa a menos que se agregue azúcar en la infusión, toda esta

información de la ficha técnica esta descrita para 0.9g de hoja deshidratada

de guayusa de peso neto en 1OOml de agua.
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• Luego de la investigación y pese a que no se concluye una influencia

determinante, la propuesta de ofertar el producto estudiado, hecho de

bolsas de papel filtro, persiste y se propone ofertar bolsas de papel filtro de

0.9g en peso neto

• La planta propuesta para el procesamiento de la hoja de guayusa referida

en el capítulo IV y su layout se adjunta la pagina 76, está diseñada para

procesar 140kg mensual de hoja generando 7760 saquitos en 1.18 día de

hoja (con una merma del 3%) y un rendimiento del 100% en el proceso de

producción, envasadas en paquetes de 25, y establecidas a un precio

referencial de 1.40 USD.

• La planta está diseñada bajo los requerimientos especificados para el

cumplimiento de las BPM, HACCP y SOOP's, propuestas en el manual

referencial expreso en el capítulo IV.

• El proceso de Análisis de Puntos Críticos de Control presenta un punto

crítico: Recepción y pesaje del producto. Este punto crítico será controlado

diariamente en el encerado de la balanza electrónica, con lo que se

previene la entrada al proceso de microorganismos patógenos.

• Bajo las condiciones establecidas en el proyecto, se ha determinado la

factibilidad del proyecto concluyendo que la empresa requiere cerca de

300.000 dólares para su implementación con todos los procesos citados y

requiere una mano de obra calificada para satisfacer las condiciones de

seguridad alimentaria propuesta, pese a que el área de producción es

pequeña para este tipo de industria.

• La Tasa Interna de Retorno es muy alta 96% con un punto de equilibrio de

257.6 unidades diarias estas unidades representan el 38.5% de la

capacidad de producción diaria.
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• El VAN en cinco años, promediando los tres escenarios es de 151.145,34

dólares y el costo beneficio es de 2.02 dólares en el escenario pesimista;

2.4 dólares en el escenario normal; y 2.9 dólares en el escenario optimista .

• Los tres indicadores económicos refieren como muy atractiva la

implementación de la empresa para el inversionista.

• Con todo lo anterior descrito se demuestra que la hipótesis Ho: Es factible

industrializar la hoja de guayusa y promover el consumo de su infusión con

fines terapéuticos enfocado en la reducción del nivel de glucosa en sangre

en pacientes con diabetes es aceptada.

• En referencia a la apreciación y marketing del producto se desarrolló una

evaluación sensorial que demostró su mayor aceptación al realizar la

infusión fue en el caso de una funda (O.9g) de peso neto de la hoja

deshidratada por vaso, pues el sabor de la misma se realza en esta

concentración, ya que en concentraciones más fuertes tienden a tener un

sabor muy robusto que no facilita el consumo de la infusión.

5.2.2 Recomendaciones

• Realizar más estudios sobre las propiedades que se refieren de forma

verbal o solamente mencionadas en textos de formación antropológica y

entomédica para conocer exactamente el principio activo que produce la

baja de glucosa, se recomienda este tema en análisis molecular.

• La información bibliográfica acerca de esta planta y en la mayoría de

entomedicina a mejorado, sin embargo el acceso a libros más antiguos para

verificar la información es reducido, muchas fuentes son externas es decir

de otros países, la información de los colonos y taxónomos del Ecuador es

pobre, se recomienda evaluar las publicaciones y subir al Internet con

medio electrónicos para un acceso más fácil.
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• Se recomienda publicar este tipo de estudios para que el público interesado

pueda acceder a dicha información ya que es un problema de salud pública.

• Aunque la tendencia es el alza en el caso de enfermos de diabetes tipo 11

siempre se deberá analizar al mercado y establecer mejores precios para el

consumidor final. El alza de demanda se basa en el número de enfermos de

diabetes tipo 11.

• Este tipo de proyecto es enfocado a una producción de hojas deshidratabas

de guayusa, puede ser implementado para otro tipo de hojas, eso si

analizando los químicos y propiedades de cada planta y su tiempo de

secado en cada caso.

• Los procesos de análisis de puntos críticos de control no están muy

difundidos en el país, por falta de información o entrenamiento en estos

procesos de calidad, se debe promover estos programas para elevar la

calidad del producto, así como el valor agregado en la agroindustria

nacional.

• Los actores de este problema de producción de materia prima, son las

autoridades seccionales y ministerio de ambiente, que son estatales; luego

la asociación de productores de árboles de guayusa que es de carácter

artesanal; las operadoras turísticas que es de carácter empresarial;

Habitantes de la zona y grupos ambienta/istas que son ya parte de la

sociedad. Es indispensable por tanto lograr la coordinación de todos los

actores y promover la ejecución del proyecto.
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7. ANEXOS.

Anexo 1: Tabla de chequeo de inspección.
INSTALACIONES/EQUIPOIUTENSILLOS SI NO

Están los pisos limpios, bien drenados y libres de desechos (espec:íalmente en las esquinas y roturas donde es difíCil

cepillar)?

Los empleados están usando sus casilleros apropiadamente?

Los casilleros y servicios higiénicos son limpiados regularmente?

Están siendo tomadas medidas para prevenir la condensación de agua en los techos o en cualquier parte de la planta?

Es la pintura o la laminación prevenida de descascararse u otras superficies causando contaminación?

Están todos los toma corriente seguros y fuera del agua y sumergido? I
Están los sanitizadores y quimicos separados de los productos y materiales crudos? I
Son los instrumentos para temperatura y el pH calibrados regularmente?

INSPECCION DE PERSO NAL SI NO

Los trabajadores esta con lesiones comunicables prohibidos del trabajo con productos alimenticios?

Están los uniformes/ropa limpios y ajustados?

Los trabajadores se lavan las manos después de usar los baños?

Los trabajadores lavan sus manos antes de retomar al trabajo y después de comer o descansos?

Están los trabajadores informados de un procedimiento de lavado de manos apropiado?

Los trabajadores renueven joyeria y efectos personales mientras están trabajando?

Los trabajadores ponen atención a la higiene personal?

Los policías prohiben comer fumar o mascar tabaco en el área de procesamiento?

Esta la rutina de entrenamientos programados ayudando

TOTAL

Esta lista de chequeo tiene que ser cumplida al 100% pues es una lista para

buenas prácticas manufacturas
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Anexo 2: Análisis de riesgos para el Análisis de Peligros y Puntos Críticos

de Control y Monitoreo

Etapas del Riesgos ¿El riesgo es Razones para Medidas prevent ivas ¿Es Cantidad

Proceso presentes significativo ? su decisión en que puedan aplicarse esta de

en esta (si/no) columna 3 etapa pcc

etapa un

PCC?

Biológicos Si Presencia de Aplicación de Buenas Si 1

microorganismos Prácticas Agrícolas además

patógenos de control de humedad.

provenientes del campo

Hongos

(ApergiJIus

fumiga tus, A.

"avus, A. niger,

Bacterias

(SalmonelJa

spp, Usteria

monocytogenes,

Shigella ,

Yersinia

enterocolitica,

Gampylobacter

jejuni)

Insectos en

diferentes

estados

larvarios

Recepción y

pesado de

materia prima

Químicos Si Residuos de pesticidas Solicitar la lista de pest icidas No

no permitidos utilizados durante el cultivo

Aceites,

Funguicidas,

Aflatoxinas,

Ocratoxinas

Fisicos Si Presencia de hojas Capacitar y premiar al No
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Ceniza , pelos , muy frescas o muy proveedor que obtenga la

arena, tierra , maduras maduración optima

uñas ,

Lavado Biológicos Si Presencia de Usar agua potable y realizar No

Bacterias microorgan ismos cada seis meses o cada año

(Salmonella patógenos proveniente control de patógenos .

spp, Listeria del agua

monocytogenes,

ShigeJla,

Yersinia

enterocoJitica,

Campylobacter

jejuni

Químicos No Ya existe aplicación No

BPMyPOES.

Fisicos No Ya existe aplicación No

Biológico No Ya existe aplicación No No

BPM yPOES.

Clasificación Quimico No Ya existe aplicación No No

BPMy POES .

Físico Si Clase 1: 10cm No No

Clase 2: 7cm

Clase 3: 5cm

Biológico No Enzimas oxidativas Control y monitoreo No

y vitamina e pueden de temperatura

perderse 11OOC -120"C

por 30 min

Pre-secado

110°C -120°C

por 30 min Quim ico No Ya existe aplicación No

BPMyPOES.

Físico No Ya existe aplicación No

BPMY POES .

Biológico No Tener exceso de agua 800C 5-6 mis 3-4 min No

en las hojas así como

en el volumen y peso 300C 2-3 mis 2-3 horas
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No matar las bacterias

y desactivar enzimas 30-40 r.p.m.

de oxidación que

permanecen en las

hojas

Inhibir la reacción

química en las hojas

Secado para mejorar su

calidad.

No incrementar su

fragancia, color y

apariencia exterior

Químico No Ya existe aplicación No No

BPMyPOES.

Físico No Ya existe aplicación No No

BPM yPOES.

Biológico No Ya existe aplicación No No

BPM, POES y ACCPP

Molido Químico No Ya existe aplicación No No

BPM. POES y ACCPP

Físico Si Partículas muy No No

grandes

o muy pequeñas

Biológico No Ya existe aplicación No No

BPM,POES y ACCPP

Pesado y

Enfundado Quimico No Ya existe aplicación No No

BPM,POES y ACCPP

Físico No Las fundas pueden ser Peso requerido 19r. Peso No

bruto de

pesadas de más o producto para ser

menos enfundado.

Biológico No Ya existe aplicación No No

BPM,POES y ACCPP

Etiquetado y

Control de Químico No Ya existe aplicación No No

Calidad BPM,POES y ACCPP
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Físico No Ya existe aplicación No No

BPM,POES y ACCPP

Biológico No Ya existe aplicación No No

BPM,POES y ACCPP

Almacenado

Químico No Ya existe aplicación No No

BPM,POES y ACCPP

Físico Si 25° C H.R. 50% Monitoreo de temperatura No

Punto

Cr ítico de

Control

(PCC)

Peligro(s)

Recepción y Biológico:

pesado de

segun pesos reg istros y

man ual de adem ás rev isión de

fabrica nte calibración registros de

semanal cal ibración

materia

pr ima

Hongos

(Apergillus

fumigatus. A.

ñevus, A.
- niger.

Bacterias

(Sa/monella

spP. Liste ria

monocytogene

s, Shigella,

Yersinia

enteroco/ itica.

Campylobacter

'ej uni )

Insectos en

diferentes

estados

larvarios

20 p.p.m de

Hipocl orito

de sod io

Balanza Por simple Cada día

electronica observació

n de los

registros

del

elemento

antes

citados

Operario

y/o Jefe

de

control

de

calidad

Encerar la

balanza

Reg ístros

diarios de

Revisión

diaria de
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Anexo 4: Informe de residuos de cafeína en hojas secas de guayusa (l/ex

guayusa).

~------T---------------- -----..
LABORATORJO DE RESIDUOS

INFORME DE ANÁLISIS Re>' I

L

Hoja 1 de 1
Informe No: 08015

Fecha: 09 de mayo de 2008

Fecha de recepcién ; 30 de abril de 2008
No. de Factura: 2679
Persona o Empresa solicitante: Sr . Paúl Chiriboga
Dirección de la Empresa: Arzobispo Suárez 333/Quito
No. de muestra: 08052

ESTUDIO DE LA MUESTRA

Dacripd6n: Una muestra de hojas de guayusa entregadas al laboratorio para analizar el contenido de
cafetna
Conservac:i6n: En refrigeración
Fecha inicio IFin lid análisis: 05/05/08-09/05/08
Métodos aplicados:
- ANCEFN- lANAS (INTERAMERICAN Network of Academies of Sciences), método gravimétrico
- EUm Universidad de Vigo-Laboratorio de Química Orgánica, análisis instrumental realizado por
eromatografia liquida con detector UV-VlS .

RESULTADOS DE ANALlSIS

• ' L <1

~ . ¡.,,~

~

'nm h rr de la _ucstn

iTOj3.S d ' Ull \ usa eill3 U.~07

ObRTVacIODelI: La muestra fue analizada por dos métodos diferentes. siendo el resultado el promedio de las dos
coneemraciones obtenidas

• % ; porcentaje peso-peso en muestra seca

III Meneses y Ora alga Pazmiño

"'..... . El resultado corresponde WlIUl ) exclusivamente • la muestra entregada por el cliente
Está prohibida 18 reproducci ón plII'L~'" eJel informe
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Anexo 5: Encuestas de las pruebas hedónicas tomadas en la Universidad

De Las Américas para determinar aceptabilidad con la infusión de guayusa

(l/ex guayusa). Estas pruebas se implementaron con las concentraciones de 29; 1.59; 19; y 0.59

escala de calidad:

-4 =muy pobre

-3 =pobre

-2 = moderadamente regular

-1 =ligeramente regular

o=regular

1 = moderadamente bueno

2 = bueno

3 = muy bueno

4 = excelente



escala de sabor:

4 = excesivamente fuerte

3 =muy fuerte

2 = moderadamente fuerte

1 =ligeramente fuerte

O=regular

-1 = ligeramente intenso

-2 =moderadamente intenso

-3 =poco intenso

-4 =insipido

escala hed6nica:

-3 = me disgusta bastante

-2 =me disgusta mucho

-1 =me disgusta moderadamente

O=ni me gusta, ni me disgusta

1 =me gusta ligeramente

2 =me gusta

3 =me gusta extremadamente
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Anexo 6: Efectos causados por abuso en consumo de cafeína.

Caso 2

Esta paciente era de 40 años y ama de casa sin historial familiar de problemas

sicológicos heredados y sin historial de consumo de alcohol o tabaco. Ella

habitualmente tomaba cinco tazas de café instantáneo por día (cantidad de

cafeína, 305-360 mg/dia3
) y como tres tazas de té verde por día (cantidad de

cafeína, 60-90 mg/dia3
) . Todo a causa de su padre, quien vivía en la misma

manzana, fue hospitalizado a causa de una enfermedad del corazón, ella estaba

cuidándolo por seis semanas antes de la primera consulta médica de ella. Tres

veces por semana, ella manejaba su carro para ver a su padre. Ella comenzó

tomando una preparación con cafeína (12 tabletas por caja, contienen un total de

500mg de cafeína) mientras conducía, en razón para prevenir dormirse cuando

manejaba. Los síntomas de taquicardia, temblores, sudor frío, y sentir que sus

mejillas estaban calientes y la sang.re subía rápido hacia la cabeza, comenzaron a

aparecer aproximadamente 5 semanas antes de la primera consulta con el

médico. Con todo, después de tomar la preparación con cafeína, "la cabeza se le

aclaraba, la condición del cuerpo se tornaban confortable, y su capacidad de

concentración aumentaban" temporalmente. Como resultado, ella comenzó a

tomar la preparación de cafeína regularmente, a veces también cuando ella

manejaba.

Hace aproximadamente 3 semanas antes de la visita al médico, ella estaba

tomando 24 tabletas por día (cantidad de cafeína, 1000mg). En ese tiempo,

además de los síntomas antes mencionados, más síntomas de fuerte ansiedad,

abstinencia de calma, agitación, e interrupciones de sueño aparecieron. Por lo

tanto, ella trato muchas veces abstenerse en la preparación de cafeína, cada vez

que ella paraba, ella experimentaba un fuerte dolor de cabeza y su ansiedad

empeoraba notablemente, resultando en cada intento un fracaso. En una semana

antes de la primera visita al doctor la ansiedad vino a ser más fuerte y ella no pudo

realizar labores en casa, por lo tanto, ella visito una consulta médica en el
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departamento de consultas. Un examen de cardiograma solo mostró taquicardia, y

sin significantes hallazgos fueron observados en un examen bio-hemo quimico,

una tomografía del cerebro y un electrocardiograma.

Basados en el historial médico de la paciente y sus síntomas recurrentes, Los

Autores sospecharon fuertemente de una intoxicación por un alto consumo de la

preparación de cafeína.

Por lo cual, Los Autores estuvieron de acuerdo por las condiciones seguidas un

tratamiento: la formula de cafeína debe ser gradualmente descontinuada, y no

más que dos tabletas deben ser consumidas en un periodo de 3 días.

Para confirmar el progreso, el paciente fue llamado a consulta con el

departamento médico cada tres días. Además, 1 mg de lorazepam fue dado

durante 2 semanas. Después de 2 semanas, los síntomas desaparecieron

completamente. Aunque fueron 7 años desde su primera visita al hospital, la

paciente no tuvo recurrencia de intoxicación de cafeína y no consumió la formula

de cafeína.
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Anexo 7: Proformas de maquinaria

Quito, 25 de septiembre del 2001

Seftores
EXPO-AROM
Ciudad.

Atte: Sr. Alfonso Romo

De mis consideraciones:

Por mediode la presentenos es grato ponera su consideración la siguiente cotización;

1. - Q{) •

• Quemador de gas de 750 BTU(potenciacalorífica)
- Cámara decombustión con ladrilloreftactariosy cuerpodeaceroal carbonocon

inyectorde aire (turboventilador)
- Conectores a tubos intereambiadores decalor
• Intercambiadores de calor con expansores de temperatura
- Termómetro de controlde temperatura dial 3"
- Cámarade expansión y desalojodegases
- Visorde control de combustión
- Censor de gas de 1PPMcon alarma
- Instalación a cilindros normales de gas propano

Sistemade valvu1eria

NOTA:

1. - La temperatura del quemador de gas es gobernada a través de la cantidad de
combustión de gas.

2. - Es necesario un quemador por cada lado del deshidratador
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VALOR DE CADA QUEMADOR

CARACTERíSTICAS:

USO $850.00



DIMENSIONES: 4Ocm. X 3Ocm.
ESPEROR: Smm.
TEMPERATURA: 2000 MÁXIMO

Cuenta conempaquetadwa paraaltas presiones.

VALOR

3. - VARIADOR DE FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN:

USD S 190.00
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Accesorio electrónico para poder gobernar el paso de corriente, por lo tanto regular las
RPM de losmotores (ventiladores laterales)

Rangode variación + 50% RPM
-30%RPM

NOTA: El variador de frecuencia regula la velocidad de los ventiladores
simultáneamente a unasolavelocidad exacta.

PROPIEDADES

- Once entradas digitales programables para control
- Potenciómetro incorporado
- Incremento del torque al arranque
- Protecciones al motor
• Quince velocidades prefijadas
- Insonoro
- Ahorro de energía
• Control desdeuna PC puerto RS485
- Salidas de control digitales
- Salidas analógicas para control en cascada
• Curvasenoidal ajustable
- Opción pararesistencia de freno y regenerativa
- GARANTlA 18 MESES



VALORES

- VARIADOR DE FRECUENCIA PARA USO NORMAL (para ambientes normales,
encaso denecesitar esposible lacolocación de uncobertor plástico enambientes semi
severos)
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VALOR USD 5870.00

• VARIADOR DE FRECUENCIA PARA USO PESADO (completamente sellado,
para trabajos enambientes contaminados)

VALOR

4. LAVADORA DE HOJAS

,.. - -r - - - - -- J

USD 5 1600.00

BANDEJA BI8RATORlA

AOTORCON "
I EXTREMOS .f--I FLEXIBLES "I-'t-
I ' \y

r



CARACTERíSTICAS.

l. - Tolva realizada en 001 galvanizado con paredes regulables.
2.• Sistemade prelavadopara hojas.
3. - Bombade presiónde agua de O.5HP
4.• Sistemade tuberías para agua.
5. - Válvulasde control.

VALOR

4.1 TANOUE DE LAVADO CON ROTOR

CARACTERíSTICAS.

USOS 410.00
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1. - Tanque fabricado en 3mm (001 galvanizado), para una capacidad cúbica de 2.5 mtrs.J

2.• Sistema de sifones para descarga de residuos en la parte inferior con escotilla
empernada.

3. - Sistema de recirculación con sistema de prefiltros.

4. - Rotor de fabricación mixta para trabajo pesado. fabricado en acero galvanizado.

5. - Moto reductorde O.7HP. de 12R.PM. para agitación interior.

NOTA: El mencionado equipo está diseñado para trabajo. con soluciones de baja
agresividad. no está diseñado para trabajocon solucionesclorinadas.

VALORES

l. - TANQUE DE LAVADO CON ROTOR

2•• TANQUE DE LAVADO CON ROTOR EN ACERO INOX.
( para trabajo eon soluciones agresivu)

3. - TANQUE NORMAL CON ROTOR Y SISTEMA
DE FILTRADO, RECIRCULACIÓN.

uso S 450.00

USD S 800.00

USD S 1200.00



4. - TANQUE INOX CON ROTOR Y SISTEMA DE
RECIRCULACIÓN y FILTRADO.

USDsnoo.oo

145

CARACTERÍSTICAS
,.....

lit..

1. - Banda transportadora elaborada enaceroal carbono STI7.Conrecubrimiento ipoxico,

2.• Canjilones de malla al carbono. Para escurrido de las hojas.

3. - Largo de la parte inclinada. 1.8 mtrs. Largo de la parterecta 3.60mtrs.

4.• Ancho 40 cm.

5. - Motor I.S bp.

6. - Equipada con recolector inferior de agua.

VALORES

BANDA TRANSPORTADORA NORMAL

BANDA TRANSPORTADORA CON CAMARAHERMÉTICA

BANDA TRANSPORTADORA INOX CON CAMARA.

USDS1_.00

USDSZ6S0.00

USDS JSOO.OO



5. LAVADORA DE HOJAS

MODELOB

LAVADORA -TANQUE
SEDIMENTADDRA-HDJAS

- ,
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CARACTElÚsnCAS.

l. - Tolva realjzada en 001 galvanizado con paredes regulables.
2. - Sistema de prelavado para hojas.
3. - Bomba de presión de agua de O.5HP
4. - Sistema de tuberias para agua.
5. - Válvulas de control.

VALOR uso S 410.00

CARACTEIÚSTICAS.



USOS 850.00
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l. - Tanque fabricado en 3mrn (tol galvanizado), paraunacapacidad cúbicade 2.5 mtrs.3

2. - Sistema de sifones para descarga de residuos en la parte inferior con escotilla
empernada.

3. - Sistema de recireulación con sistema de prefiltros.

4. - Serpentín conbomba ( presión caudal para lavado de hojas)

S. - Bomba de 1.5HP presión caudal para sistema delavado de circulación y filtrado

NOTA: El mencionado equipo está diseñado para trabajo, con soluciones de baja
agresividad, no está diseñado para trabajo consoluciones clorinadas.

VALORES

1. • TANQUE NORMAL DE LAVADO A PRESION CON SPRINKER USO S450.00
(sinsistema de recirculación, únicamente presión de agua bomba de

O.5HP)

2•• TANQUE DE LAVADO CON SPRINKER EN ACERO INOX.
(sin sistema de recirculación, únicamente presión de agua bomba de

O.5HP)

3.• TANQUE NORMAL CON SPRINKER, SISTEMA DE FILTRADO USD S 1200.00
Y RECIRCULACIÓN (bomba de presión caudal de I.5HP)

4•• TANQUE INOX CON SPRINKER V SISTEMA DE
REClRCULAOÓN V FILTRADO.

USDSUOO.OO

CARACTERíSTICAS

l. - Banda transportadora elaborada en acero al carbono ST37. Con recubrimiento ípoxico,

2. - Canjilones de malla al carbono. Paraescurrido de lashojas.



3. - Largo de la parte sumergida 1 mts, Largo de la parte inclinada 1.8 mtrs, Largo de la
parte superior 3.6mts.

4. - Ancho 40cm.

5. - Motor 1.5 hp.

6. - Equipada conrecolector inferior de agua..
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BANDA TRANSPORTADORA NORMAL

BANDA TRANSPORTADORA CON CAMARA HERMtTlCA

BANDA TRANSPORTADORA lNOX CON CAMARA.

CARACTERíSTICAS

1. - Motor de O.5HP para extracción de humedad (motorsellado)
2. - Cuerpo de 001 galvanj'Dldo de 1.5mm.
3. - Cobertura completa 360°a deshidratador
4. - Estructura de dosmedias lunas(unaconbridas)
5. - Sifónde descarga inferior
6. - Soportaría

VALOR

USD S 2750.80

USD S 3000.00

USD S38S0.oo

uso S650.80

TIEMPO DE ENTREGA DE LASMAQUINAS: 40 DIAS LABORABLES A
PARTIR DE LA FECHA
DE LA FIRMA DEL
CONTRATO Y ABONO
DEL 70%.

NOTA: En caso de requerir características especiales en cuanto ha desenvolvimiento
de las maquinas notificar parasu debida planificación.
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Sin otro particular por el momento yen espera de poder aclarar cualquier inquietud. me
suscribo de usted.

Atentamente,

ING. ALEX VERA
GERENTE GENERAL
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CATALOGO MAQUINA DESHIDRATADORA
CAPACIDAD t TONELADA DIA

OET~ DECONTROlES ~MOTOS y EST'RllCTUR.-.a.S ~ MOTRCES DESlOAAT,tOOAA lTM1
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tunedo de lombor( .egle(a lo"" )

nn'
y •

••

I~o

dll catra di! ()
lem "" del 
I~bor

C' mJe11 1 ~

o

r ANTES DE PONER LA MAQl1INA EN F1 IN('JONAMIFNTO ES NECTSARIO
VERIFICAR QUE NO EXIS rAN I~LFMENT()S DE RIFS(iO EN El. PERíMETRO

I C1RCl ll.AR DJ-:( 1AMBOR. VERIFICAR I.AS INSTAI.ACiONES ELE("I RICAS
I y CON rROLAR CUAI.QUIER IlPO IW OBJFrO QUE PUEDA SI',R
I SL'BSDlONA()() POR LAS TURBINAS DE AIRb..

ICUALQUIER [~SlAI.AClON DE LA MAQUINA DEBE SER REALIZADO POR
PI',RSONAL 1 ECNICO SIN CAMBIAR LA L()(jJ('A FUNCIONAL Dl:. I.A
MAQUINA,

DESCRIPCiÓN DE LA MAQUINA

Maquina para deshidratado de hojas cuyo principio de funcionamiento se basa en el
contra flujo de aireen el interior de un tambor rotativo.



PARTES PRINCIPALES

Chasis
Unidad motriz derotación tambor
Tambor rotativo
Sistema de ventilación
Sistema de calefacción de aire
Panel de control

CHASIS

- Estructurarealizada para soportar todos los mecanismos la cual debe estar ubicada en
bases absorbentes de vibración.

• Los cuadros estructurales del armazón principal no pueden ser alterados para DO

afectar la estabilidad de los mecanismos.

- Todas las instalaciones eléctricas alrededor de la estructura deberán estar fijadas con
elementos inoxidables o de aluminio.

- Equipado con recubrimiento ipoxico - instala

TAMBOR ROTATIVO

Tambor realizado para tratamiento de vegetales en secado, posee tipos de controles.

l. - CONTROL DE SALIDA DE AIRE

Consta de un cinturón circular que posee regulación doble ( ajuste y apriete en doble
sentido) con el fin de poder abrir o cerrar las compuertas de salida del aire.

Es importante n o aflojar la regulación de uno de los lados hasta el punto que la faja de
regulaciónque de con una holgura de 1,1./'.

Cuando se ha detenninado la abertura correcta ajusta hasta sentir una leve resistencia y
ajustar la tuerca contraria.

Bajo ningún motivo es posible realizar la operación de calibración de compuertas oon el
rotor en movimiento.

Para iniciar la marcha es necesario verificar los ajustes de las escotillas.

151



S. - Colocar con debido ajuste.

NOTA:

a- Malla galvanizada de lmm de coco xO.4m.
b.- Todas las bridas tienen martaeión de lugar.

SISTEMA DE VENTILACIÓN

Turbinas con motores eléctricos de 4HP de 1750 RPM, accionadas desde el panel de
control.

IMPORTANTE
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I 1 mil 1 I

para el personal.
rabi

Los ventiladores tienen giro horario, es necesario cada vez que se los reemplace
balancearlos yubicarlos de acuerdo aBOIDl8S del fabricante.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AIRE

Sistema a base de niquelinas ( 6por cada lado) las cuales calientan el aire generado por
las turbinas.

Su funcionamiento es bifásico (220V) con un consumo de 28AMP por lado.
Niquelina instalada en paralelo.



PANEL DE CONTROL
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SISTEMA DE MANTENIMIENTO

1. - La maquina ha sido diseñada de tal forma que los periodos de mantenimiento son
muy reducidos.

Los puntos principales de 1D8IUenim.iento son: CHUMACERAS (GRASEROS.
RUEDAS DE TRACCIÓN
CHUMACERAS DE TOPE
REDUCTOR (CAMBIO DE ACEITE)

Los cambios de grasa Yaceite se les debe realiDr cada ciertoperiodo de trabajo en el
cual se observe un desgaste de la calidad del aceite o grasa dependiendo de las
condiciones detrabajo.

GRASACADA38 DIAS
ACEITE CADA6 MESES



SISTEMA ELECTRICO

El sistema eléctrico consta básicamente de un panel centralizado en donde es posible
gobernar todas las funciones de la maquina, consta de las debidas protecciones para
cada linea siendo estas las siguientes:

l. - Control de ingreso generalde corriente
2. - Control de linea de fuerzamotor reductormotriz de tambor
3. - Control línea de fuerza para turbinas
4. - Control líneadefuerza energía niquelinas
5. - Controlpara temperaturaYcensor

CUADRO DE CONSUMOS

154

UNIDAD POTENCIA CONSUMO CORRIENTE

Motor turbinas
Motor reductor
Niquelinas

4HP
3.5HP

lOAMP
9AMP
28AMP

TRIF.220
TRIF.220
VIF.220

NOTA: La linea de fuerza por lo menos debe tener una capacidad de SOAMP.

RECUBRIMIENTO

La maquina ha sido recubierta con producto epoxico marca RUST- OLEUM de dos
tipos:

1. - Epoxico de alto desempeño (recubrimiento total de la maquina) código 9125, el
cual resiste hwnedad y ácidos debajo nivel.
2. - Epoxicode alto rendimientogrado sanitario (interiordel tambor) con aprobaci6nde
FDA para contactos con alimentos. El cual puede ser renovado de acuerdo al
rozamiento del interiordel tambor.

NOTA: Anexamoscatálogos y especificaciones.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE

l. - La maquina debe ser colocada completamente a nivel con una tolerancia de 2 a
3mm; sobre bases metálicasvulcanizadas con el fin de evitar la vibración.



2. - Una vez asentada la maquina conectarel sistemade tierra ubicado enel chasisde la
maquina.

3.· Conectar línea de fuerza.

4. - Verificar los parámetros anteriormente mencionados y controlar el libre giro del
tambor, ademásde la libre absorción de las turbinas.
5. - Dejar funcionar la maquina por lo menos durante una hora en el sitio exacto de
trabajo.
6. - Ir evaluando el desempeño de la maquina con cargas a partir de lOOkl., para
buscar su capacidadoptima de producción.

l55
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GARANTIA TECNICA

IMS POR MEDIO DEL PRESENTE EXTIENDE LA SIGUIENTE
GARANTIA TÉCNICA AFAVOR DE EXPOAROM LA CUAL CUBRE
DEFECTOS DE FABRICACIÓN ESTRUCTURALES, CORROCION
EN LA MAQUINA, FALLAS EN LA LOGICA DEL SISTEMA,,
DEFECTOS ESTRUCTURALES DE FABRICACION, DEFECTOS EN
LOS MOTORES LO CUAL SERA CUBIERTO REPARANDO EL
DAÑO O PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS.

ESTA GARANTIA CUBRE DOS AÑos DE TRABAJO EN
CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.

NOTA: LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL MANEJO O
POR SOBRECARGAS EN EL TAMBOR.

FIRMA RESPONSABILIDAD
I.M.S.

FECHA: 29 de octubre del 2001



CARGO Cantidad Sueldo Dcmo. Dcmo. Vacaciones IESS TOTAL TOTAL TOTAL

3er. 4to. 11.35
Dólares anual mensual A5 años

Sueldo Sueldo "
Gerente 1 854 800 200 450 96.93 11411 . 951 57060

15

5398.2
Producción 2 404 350 200 200 45.85 449.85 53982.5

5

3033.1
Ayudante 6 227 200 200 150 25.76 252.76 15165.85

7

126208.3
Total
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Anexo 9: Tabla de depreciaciones

construcción/número de añosedeprecracíón anual

151695 20 7584.75

2009 O

2010 151695 20 7584.75

2011 144110.25 19 7584.75

2012 136525.5 18 7584.75

2013 128940.75 17 7584.75

2014 121356 16 7584.75

Valor residual en 5 años 113771.25

Equipos y maquinaria/número de añosedeprecíaclón anual

43071 10 4307.1

2009 O

2010 43071 10 4307.1

2011 38763.9 9 4307.1

2012 34456.8 8 4307.1

2013 30149.7 7 4307.1

2014 25842.6 6 4307.1

Valor residual en 5 años 21535.5

Muebles y enseres/número de años=depreciación anual

1000 5 200

2009 O

2010 1000 5 200

2011 800 4 200

2012 600 3 200

2013 400 2 200

2014 200 1 200

Valor residual en 5 años O

Equipo de computación/número de años=depreciación anual

1600 3 533.333333

2009 O

2010 1000 3 533.333333

2011 466.6666667 2 533.333333

2012 -66.66666633 1 533.333333

2013 -66.66666633 O O

2014 -66.66666633 O O

Valor residual en 5 años -66.666666
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Anexo 10: Análisis de Morbilidad y mortalidad de Diabetes tipo 11

10 Principales Causas de Mortalidad
Femenina Ecuador - 2007

No CAUSAS Casos Tasas
1 Di_~peÚ!~_M~IJi~us __ _ __ 1684 1 2 4--
2 enf:-Cerebrava5cU la-re s -I~ - -1 6 6 ft - _1_ 23,7
3 _E n f . Hiperte,,~!v~S _ _ L_1 3 9 4 =~'L2_-

4 Neumonía 1264 19
6 ! 1'! S!J~cie n c;: i a Caraiaca- - - _- - - I- - 1 2 1 4 11 18,4
6 Enf. Isquémicas del Corazon ~ . _ ~~~__ IL 14.~

7 ~~f.Si~maUrinario ~_1~8 -
8 '~fe~. PeIJ~do Prenatal I -7 2 6 ~~

9 iN e o do Utoro _,~1--=-1-ÓL~

10 I Ne o_~~ _Estó~~_g_~_ _ : _ _ __ ~~ - ,1- - 6:6.6_- -1110 ,1 -
Tasa! lp o r 10 0 .0 0 0 habitantes. sexo f e m e-nin o ·

Fuente: INEC. Estadísticas V'itales



Fuente : Dr. Vintimilla ; Ministerio de Salud PúblicaV
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