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PARTE I 
 
INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL: 
 
Control de calidad aplicado en los productos de limpieza fabricados por un 
Almacén de Insumos Químicos y registrando los resultados en el SAP-HANA. 
 
RESUMEN 
 
El presente informe detalla las actividades que vengo desarrollando en el área 
de Control de Calidad que se encuentra en la empresa de Quimicos Goicochea 
S.A.C la cual tiene el rubro de venta mayorista de productos químicos a nivel 
nacional. 
 
En la primera parte indicaré los análisis realizados tanto en la producción de 
algunos productos de limpieza, así como las inspecciones e informes emitidos 
cada vez que exista alguna observación en las importaciones solicitadas por el 
área de comercial y realizadas por el área de logística. 
 
Además de ello mencionaré el valor agregado que el área de calidad viene dando 
a la empresa con participaciones en el SCTN – INACAL y dando charlas de 
manipulación y almacenamiento de productos químicos a clientes a nivel 
nacional. 
 
Finalmente compartiré las normas en las que el área de control de calidad hace 
referencia en el informe y las pruebas unitarias realizadas para cargar la 
información necesaria en el SAP-HANA. 
 
 
ABSTRACT 
 
This report details the activities that are carried out in the area of Quality Control 
that is in the company of Químicos Goicochea S.A.C which has the heading of 
the wholesale sale of chemical products nationwide. 
 
In the first part I will indicate the analyzes carried out both in the production of 
some cleaning products, as well as the inspections and reports issued whenever 
there is any observation in the imports requested by the commercial area and 
made by the logistics area. 
 
In addition to this I will mention the added value that the quality area has been 
giving the company with interests in the SCTN - INACAL and giving talks on 
handling and storage of chemical products to customers nationwide. 
 
Finally, I will share the standards in which the quality control area makes 
reference in the report and the unit tests carried out to load the necessary 
information in the SAP-HANA. 
. 



 

 

7 
 

PARTE II 

CURRICULUM VITAE 

 

I. OBJETIVO E INFORMACION DE PERFIL 

Bachiller de la Escuela Profesional de Química, egresada de la 

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa, con conocimiento del 

idioma Inglés, nivel Básico, manejo de Microsoft Office y manejo del 

sistema SAP HANA.  

Personalidad orientada al buen manejo de las relaciones interpersonales, 

asimismo del trabajo en equipo, liderazgo, planificación, organización y 

manejo de personal; buena conducta, asumiendo retos y cambios 

necesarios en las actividades profesionales, con capacidad de servicio 

participativo y dinámico, con criterio e iniciativa para el manejo de 

situaciones diversas y eficientes para el cumplimiento de objetivos. Muy 

buen nivel de relaciones con el personal, clientes e instituciones, contando 

con muy buena capacidad de aprendizaje, asimilación y aplicación de 

conocimientos en el área en que me desempeñe o a la cual me encuentre 

a cargo. 

 
II. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS   : VILLAVICENCIO MASSI 

NOMBRES   : Zulma Lesly 

DNI     : 46527711 

FECHA DE NACIMIENTO : 07 de Agosto de 1990  

LUGAR DE NACIMIENTO : Lima 

ESTADO CIVIL   : Soltera 

DIRECCION   : Jr. Castilla #678 – San Miguel  

CORREO ELECTRONICO :amluz.vm@gmail.com  

TELEFONO   : 01-6564819 

 CELULAR  : 951313146 

III. ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA:   I.E PERUANO SUIZO 7084  

mailto:amluz.vm@gmail.com
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     LIMA 1995 –   1998 

  I.E JORGE BASADRE GROHMMAN 

AREQUIPA 1999 – 2000 

  I.E JOSE CARLOS MARIATEGUI  
AREQUIPA 2001 

SECUNDARIA:  I.E G.U.E. MARIANO MELGAR - AREQUIPA 

2002 - 2006 

SUPERIOR:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN CIENCIAS NATURALES Y 

FORMALES 

  Escuela Profesional de Química (MARZO 

2008 – AGOSTO 2013) 

 

IV. CURSOS Y CERTIFICACIONES 

• CAPACITACIÓN: SEGURIDAD EN ALMACENES 

Duración: 15 de Diciembre 2017 (1.5 horas)  

• CAPACITACIÓN: DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTIGENCIA 

Duración: 24 de Noviembre 2017 (1.5 horas) 

• CAPACITACIÓN:  CONDUCTA SEGURA EN EL TRABAJO  

Duración: 17 de Noviembre 2017 (1.5 horas) 

• CAPACITACIÓN: USO Y MANEJO CORRECTO DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA RESPUESTA DE EMERGENCIAS 

HAZMAT 

Duración: 14 de Noviembre 2017 (2 horas) 

• CURSO PRÁCTICO: MANEJO SEGURO DE CLORO 

Duración: 27 de Mayo 2017 (4 horas) 

• CURSO: INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NTP/IEC ISO 17020:2012 

Duración: 19 y 21 de Marzo 2016 (12 horas)  

• CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO: MANEJO SEGURO DE CLORO 

Duración: 12 y 19 de Noviembre del 2015 (8 horas)  

• FORMACIÓN DE SUPERVISORES E INSPECTORES DE CALIDAD 

Duración: 09 al 11 de Diciembre del 2014 
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• IV ENAU: Red Ambiental de Jóvenes Universitarios  

Duración: 23 y 24 del Noviembre 2012 

• JOVENES EMPRENDEDORES (metodología ISUN) 

Duración: 24 al 05 de Noviembre del 2012 

• JOVENES EMPRENDEDORES (metodología GIN) 

Duración: 10 al 20 de Setiembre del 2012 

• CURSO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

Duración: 17 al 19 de Octubre del 2012 – Arequipa 

• CONGRESO PERUANO DE QUÍMICA 

Duración: 17 al 19 de Octubre del 2012 – Arequipa 

• CURSO: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIOS – 

NORMA TECNICA NTP-ISO/IEC 17025 

Duración: 08 al 09 de Junio del 2012 

• CURSO/TALLER: ULTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y 

APLICACIÓN EN ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

Duración: 16 al 18 de Noviembre del 2011 – Arequipa 

• CURSO: GESTION INDUSTRIAL DE LA INNOVACIÓN EN LA QUÍMICA 

MODERNA 

Duración: 14 al 16 de Octubre del 2010 – Lima 

• CONGRESO PERUANO DE QUÍMICA 

Duración: 14 al 16 de Octubre del 2010 – Lima 

• CURSO DE CAPACITACIÓN WINDOWS, OFFICE E INTERNET 

Duración de curso fue de 120 horas – 2007 

 

V. EXPERIENCIA LABORAL 

QUÍMICOS GOICOCHEA S.A.C. (Av. Néstor Gambetta N°150 - Callao)  

TELF: (01)614-4400 Del 23/09/2013 a la actualidad. 

Desarrollando las siguientes funciones: 

• Inspeccionar y supervisar los productos que ingresan a la empresa, tanto 

de compra local e importada. 

• Supervisar y reportar los análisis realizados a los diversos productos 

químicos. 
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• Elaborar los informes de inspección correspondientes a las observaciones 

encontradas en las descargas de los productos. 

• Tener la facultad para rechazar las materias primas y los productos 

terminados cuando estos no cumplen con los requerimientos mínimos de 

calidad. 

• Ingresar los resultados, observaciones y liberar los productos en el sistema 

SAP- HANA (módulo QM). 

• Capacitar y supervisar al personal del laboratorio (Auxiliar de Laboratorio). 

• Efectuar toma de muestras (visitas a clientes por reclamos). 

• Generar y crear los certificados de calidad en formato interno de la 

empresa. 

• Realizar la Investigación y evaluación de reclamos de los clientes internos 

y externos. 

• Capacitar a los trabajadores del área de Operaciones con temas de 

seguridad dentro del almacén. 

• Capacitar a los clientes en la manipulación y almacenamiento de los 

productos químicos que la empresa Quimicos Goicochea distribuye. 

• Participar en las reuniones del Sub Comité Técnico de Normalización 

(SCTN) de productos químicos industriales. 

• Solicitar la reposición de los materiales y equipos de trabajo según sean las 

necesidades. 

 
Nivelación en Química en de Universidad San Pablo y Universidad 

alumnos Católica de Santa María – Arequipa 

Mayo 2013 – Septiembre 2013 

Demostrando habilidad y conocimientos en REDOX, ANALITICA, 

ESTEQUIOMETRIA, RESOLVER EJERCICIOS PROPUESTOS e INNOVAR 

EN LA ENSEÑANZA, para que los alumnos de las Universidades San Pablo 

y Católica Santa María encuentren el verdadero gusto por la Ciencia Pura 

Química. 

Impulsadora de la Marca ALPHA con la empresa OUTSOURCING: FULL 

CONCEPT S.A.C 
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Febrero del 2012 – 15 de Marzo del 2012 

Impulsar productos por la época escolar en diversos centros comerciales, solo 

por la temporada de colegio (CAMPAÑA). 

 

Ventas y cobranzas en campo de suplementos vitamínicos en la empresa 

APOCALIPSIS NUTRITION 

Octubre de 2009 – 30 de Julio de 2010 

 

Demostrando eficiencia, capacidad y empeño, mucha responsabilidad y 

dedicación. Retos y estimados constantes, Demostrando destreza y eficacia, 

manteniendo la seguridad constante y prestigio de la entidad. 

 

Digitadora, Telegestora de Móviles y Nextel en la empresa RJ 

ABOGADOS 

15 de Enero de 2009 – 07 de Agosto de 2009 

Ingreso de datos en el sistema, cobranzas por teléfono. 

 

CENSO 2007 XI POBLACION Y VI VIVIENDA 

21 de Octubre del 2007 

Con responsabilidad y mucha disciplina, me dieron la zona de Paucarpata 

para censar las viviendas y cumplir con el CENSO 2007. 

 
VI. HABILIDADES PROFESIONALES 

• Conocimiento de informática: Manejo de Ms Office 2010 (Word, Excel y 

Power Point) Nivel Intermedio 

• Conocimiento del SAP HANA 

• Idiomas 

Inglés: Nivel Básico  

Portugués: Nivel Básico 

 

VII. INTERESES 

Lectura y emprender como profesional. 
 

DISPONIBILIDAD TOTAL E INMEDIATA 
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PARTE III 
 
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Razón Social de la Empresa: Químicos Goicochea S.A.C. 

 

 

 

II. RUC 

20211040352 

 

III. UBICACIÓN: 

Planta y Oficina Principal 

Av. Coronel Nestor Gambetta Nro. 150 Urb. Industrial la Chalaca (alt. Ovalo 

Centenario (cruce Argentina)) Prov. Const. Del Callao.  

En la Figura 1 veremos la ubicación de la planta y oficina principal, así como 

las principales avenidas que la rodean. 

Figura 1: Ubicación de la planta y oficina principal de Quimicos Goicochea S.A.C. 

 

javascript:sendNroRuc(20211040352)
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Sucursal Arequipa 

Calle Victor Lira N° 107 Parque Industrial – Cercado 

 

Sucursal Trujillo 

Urb. Parque Industrial 1era Etapa Mz. G Sub lote 6B – La Esperanza 

 

IV. TELÉFONO DE LA EMPRESA 

(01) 614-4400  

(054) 214417 

(044) 659418 

 

V. PÁGINA WEB: 

http://www.quimicosgoicochea.com/ 

 

VI. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA: 

Químicos Goicochea S.A.C. es una empresa fundada en el año 1994. 

En la actualidad, es una de las más importantes distribuidoras de productos 

químicos de procedencia nacional e internacional. 

Químicos Goicochea, realiza la distribución de sus productos tanto en Lima 

como en Provincias logrando ser líderes en la distribución nacional de 

productos derivados del Cloro y productos complementarios. 

 

Misión 

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes con productos de calidad, 

rapidez, precios competitivos y una atención personalizada; obteniendo una 

rentabilidad apropiada para la vigencia del negocio y su crecimiento, 

brindando desarrollo profesional y seguridad a sus trabajadores. 

 

Visión 

Ser líder a nivel nacional en el suministro de productos químicos y ser 

considerada como socio estratégico para nuestros clientes. Contar con una 

sólida organización, con procesos soportados en tecnología, un equipo 

http://www.quimicosgoicochea.com/
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humano calificado y comprometido, e infraestructura optimizada. Con 

presencia internacional y solvencia financiera para abastecer el crecimiento 

de los mercados en que opera, brindando seguridad a sus clientes, 

trabajadores y comunidad 

 

Valores de negocio: 

Eficacia: Buscamos lograr los resultados propuestos y comprometidos. 

Control de costos: Mantenemos una preocupación continua en todas las 

áreas y actividades por mantener controlados los costos. 

Profesionalidad: Aplicamos los conocimientos y habilidades profesionales 

del negocio en todas nuestras actuaciones. 

Dinamismo en cada uno de los procesos: Buscamos establecer 

procedimientos sencillos y seguros que permitan la atención rápida y 

diligente de las necesidades de los clientes tanto internos como externos. 

Servimos a nuestros clientes internos y externos con un sentido alto de 

colaboración y con una actitud proactiva. 

Valores relacionales: Valoramos a cada persona respetándola, cumpliendo 

los compromisos y promoviendo las relaciones adecuadas entre socios, 

trabajadores, clientes, proveedores y comunidad. 

Integramos al personal para un trabajo en equipo orientado a las metas 

empresariales que se han trazado. 

Valores de desarrollo: Adaptamos la empresa a los cambios tecnológicos 

en búsqueda de la capacidad innovadora.  

Incentivamos el desarrollo profesional de nuestra familia empresarial. 

Valores de contribución: Trabajamos con honradez y honestidad a todo 

nivel. 

Buscamos la seguridad general de la empresa: trabajadores, bienes, 

productos, locales y comunidad. 
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Servicios 

El producto: 

Todos nuestros productos son estandarizados a nivel mundial y sus 

características son debidamente informadas. 

Ofrecemos beneficios únicos y diferenciales. Contamos con una amplia 

gama de productos, búsqueda de las mejores oportunidades de precio en el 

mercado, múltiples fuentes de provisión a nivel mundial. 

La empresa Quimicos Goicochea brinda productos para variados sectores 

de las industrias, como son los siguientes: 

- Piscina. 

- Agro Industria. 

- Construcción 

- Tratamiento de Agua Potable. 

- Azucarera / Embotelladora. 

- Productos de Limpieza. 

- Textil. 

- Minería. 

- Pintura. 

- Pesca. 

- Petróleo. 

- Fundición. 

- Energía. 

- Granja y Avícola. 

- Ferretero. 

 

La distribución: 

El Sistema de distribución que utilizamos es la distribución propia y de 

terceros. Los productos para consumidores finales se encuentran 

disponibles en tiendas de grandes superficies y distribuidores. 

El sistema de distribución propio lo que le permite un alto nivel de servicio y 

confiabilidad, nuestros despachos en la ciudad de Lima se hacen en menos 



 

 

16 
 

de 24 horas y en provincias en el término de la distancia. La empresa posee 

almacenes en el Callao y en la ciudad de Arequipa. 

El Mercado 

Trabajamos en base a la evaluación del sector químico a nivel nacional, con 

un tamaño de US$ 200,000.00 mil dólares americanos al año. Nos 

caracterizamos por pertenecer a un Mercado técnico calificado con 

competencia en precio – productos commodities. Nuestra presencia está en 

crecimiento y a la fecha nuestra marca tiene un 8% de participación en su 

categoría. 

 

Política De Calidad  

La empresa Quimicos Goicochea S.A.C. está comprometida con el bienestar 

de sus trabajadores.  

Consecuente   con   el   espíritu   de   superación   que   ha   guiado   en   sus 

actividades, su gerencia se compromete a mantener en permanente 

operación y perfeccionamiento un sistema de Gestión de calidad basado en 

la aplicación de la norma ISO 9001 que garantice una positiva gestión en la 

administración de un trabajo eficiente, limpio y seguro, excelencia en el 

cumplimiento de lo pactado tanto con sus clientes y proveedores y un respeto 

mutuo con sus trabajadores.  

Basado en lo anterior sus objetivos principales son:  

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en aspectos relacionados 

con la calidad del producto, puntualidad en los despachos un transporte 

seguro y limpio.  

• Promover la ejecución de operaciones relacionados con el orden y la 

limpieza que contribuya a unos productos bien almacenados, limpios y de 

buena calidad.  

• Desarrollar conjuntamente con el personal, proveedor y contratistas un 

ambiente de mejora continua basado en la calidad del producto.  
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Responsabilidad de calidad 

• Asegurar que se ponga en práctica y se mantenga un Sistema de Gestión 

de la Calidad.  

• Informar a la Dirección acerca del desempeño del Sistema de Gestión de 

la Calidad para su revisión y como base para un mejoramiento del mismo.  

• Tiene autoridad para verificar la aplicación de la política y procedimientos 

de aseguramiento de calidad en todas las áreas de la empresa para todos 

sus procesos principales.  

• Interpretar los requisitos de calidad definidos por el cliente.  

• Participación en las definiciones de los objetivos y planes de mejoramiento 

de calidad.  

• Preparar instrucciones de trabajo para la verificación de la calidad.   

• Verificar documentos.  

• Tratar acciones correctivas.   

• Analizar indicadores de calidad.  

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) implementado en la empresa 

sigue los lineamientos de la norma ISO 9001:2000 y su desarrollo abarca 

tres niveles de procesos referidos a:  

- El control de la gestión  

- El control documental  

- El control de las operaciones  

 

El Control de la Gestión:  

Gestión de los requisitos de la calidad: Aportan las definiciones de entrada 

para el diseño del plan de calidad de la empresa y se componen de:  

o La política de calidad.  

o Necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

o Requerimientos legales y reglamentarios.  
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Los requisitos de la calidad son relevados, documentados y revisados 

conforme a la metodología definida en el Procedimiento de Gestión PO 07 

01.  

La gestión de los planes de la calidad:  

El plan de calidad se desarrolla a nivel general y de cada proceso principal, 

incluyendo:  

o La definición del modelo de procesos de la empresa.  

o La definición de los objetivos de los procesos principales con sus 

correspondientes indicadores de control de gestión.  

o Los requerimientos y objetivos de las actividades de apoyo:  

Adiestramiento y capacitación.  

Abastecimiento. 

Administración de los recursos.  

Medición, análisis y mejoramiento.  

Registro y control de datos.  

Mantenimiento de equipos.  

Inspección y ensayo.  

Los planes de la calidad son elaborados, documentados y revisados 

conforme a la metodología que se describe en el Procedimiento de Gestión 

PO 07 01.  

La gestión de los resultados de la calidad:  

Se considera la revisión de la calidad como una actividad bajo la directa 

responsabilidad de la dirección de carácter permanente y continuo que 

abarca la revisión de los procesos de:  

o Los requisitos de la calidad.  

o La planificación de la calidad.  

o El control documental y operativo del Sistema de Gestión de la Calidad.  

En función de los indicadores de gestión establecidos para controlar el 

cumplimiento de los objetivos.  
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El proceso de revisión de la calidad y cada uno de sus componentes son así 

mismo verificados, validados y revisados conforme a la metodología.  

El Control Documental: 

El sistema de gestión de la calidad se controla a través de los siguientes 

procedimientos:  

PO 07 01: Describe como se elabora, controla y mantiene la documentación 

y los registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 

PC  01 08: Describe el desarrollo de las auditorías internas del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

PO 01 04: Desarrolla el control y tratamiento de las no conformidades. 

PO 01 06: Procedimiento de acciones preventivas y correctivas  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
 
1.1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente informe describe las actividades profesionales que vengo 

desarrollando en la empresa Quimicos Goicochea S.A.C que es una de las más 

importantes distribuidoras de productos químicos de procedencia nacional e 

internacional, mi desarrollo profesional lo vengo desempeñando desde el año 

2013 hasta la actualidad.  

 

El desarrollo personal y aprendizaje es realizado en el área de Control de Calidad 

la cual se encuentra involucrada en un trabajo directo con el área comercial, de 

Producción, de Almacén e Importación. 

  

En el área de Calidad se logró adquirir no sólo nuevos conocimientos, sino 

también afianzar los conocimientos adquiridos en la universidad y a obtener una 

amplia visión en el ámbito de la calidad. Las labores desarrolladas durante todo 

este tiempo han ido en crecimiento, abarcando desde los análisis a productos 

producidos por mezclas y a dar soporte en cualquier requerimiento que el área 

de Calidad esté involucrada; en el presente informe se detalla cada una de las 

funciones y labores que vengo realizando. 

 

Finalmente explicaré los aportes técnicos, sugerencias y el valor agregado que 

el área de Calidad ha ido desempeñando en la empresa Quimicos Goicochea, 

esperando finalmente que este informe alcance las expectativas y que refleje el 

trabajo realizado en la empresa. 
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1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Definición del Problema 

 La empresa Quimicos Goicochea SAC que tiene como oficina y 

planta principal en la provincia constitucional del Callao es una de 

las mayores distribuidoras a nivel Nacional, es por ello que es 

necesario conocer los controles de calidad que se realiza en el 

almacén, tanto, sí se aplica en la compra de productos químicos 

adquiridos por el área comercial o en la elaboración de productos 

químicos aplicados para la limpieza producidos por el área de 

producción.  

 Por lo cual, se deben cumplir ciertas especificaciones determinadas 

por la empresa ya mencionada para proceder con el ingreso de la 

mercadería en el sistema implementado (SAP-HANA) desde 

Octubre del 2018, la cantidad de contenedores ingresados a la 

semana puede variar desde 15 a 45 y donde cada contenedor puede 

traer entre 15 a 22 toneladas de productos, es por ello que el control 

de calidad es fundamental para estos  ingresos para así otorgar un 

grado de confiabilidad a nuestros clientes. 

 En el área de producción la productividad es relativa conforme a las 

temporadas más altas, por ejemplo en verano la productividad para 

el Hipoclorito de sodio incrementa y se produce un promedio de 6.9 

toneladas por semana, para el RPH se produce un promedio de 3 

toneladas semanal y para el EPH, Algicida y Clarifier 2 toneladas 

mensual, por lo que el control de calidad a cada producto nos permite 

encontrar posibles inconformidades en la producción. 

 Por cada inspección realizada por semana en la recepción de las 

compras de los productos se tiene como mínimo 3 observaciones y 

esto sobre todo se debe a problemas documentarios de los 

proveedores, en relación a la productividad son mínimas las 

observaciones se podría calcular 3 observaciones al mes. 
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1.2.2.  Formulación del Problema 

¿Cómo influye las inspecciones realizadas en los ingresos de los 

productos químicos que son adquiridos por al área de logística? 

¿Cuáles son los controles que son realizados a los productos que 

son producidos en la empresa de Químicos Goicochea S.A.C? 

¿Es posible reducir las observaciones halladas en los ingresos de 

los productos? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

1.3.1.1. Aplicar los conocimientos aprendidos en el transcurso de mi 

formación profesional como egresada de la Escuela Profesional 

de Química desempeñándome así en las actividades analíticas y 

operativas que permitan realizar las inspecciones necesarias de 

los productos químicos y darles el control requerido por la 

empresa. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

1.3.2.1. Llevar a cabo las inspecciones de compras locales e importadas 

de los diferentes productos que ingresan a la empresa QUIMICOS 

GOICOCHEA S.A.C e ingresar los resultados u observaciones al 

sistema SAP HANA en el módulo de calidad. 

1.3.2.2. Supervisar los análisis en el laboratorio de las muestras 

ingresadas de compras importadas, compras locales y del área 

de producción en la empresa QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C. 

1.3.2.3. Realizar capacitaciones a los clientes de la empresa QUIMICOS 

GOICOCHEA para que tengan una mejor visión de 

almacenamiento de los productos químicos que la empresa 

distribuye. 

1.3.2.4. Comprender los procesos donde el área de control de calidad se 

interrelaciona con las diferentes áreas de trabajo para cumplir con 

las exigencias de los clientes. 
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1.3.2.5. Aportar alternativas de solución para mejorar y resolver 

problemas que se pudieran presentar. 

1.3.2.6. Participar en las reuniones del Sub Comité Técnico de 

Normalización (SCTN) de productos químicos industriales. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente informe de Actividades Profesionales lo realicé porque es de 

gran contribución para mi desarrollo profesional, ya que enriquece los 

conocimientos que obtuve a lo largo de mi formación educativa en la 

Escuela Profesional de Química, con el fin de seguir familiarizándome en 

el mundo laboral que conllevo.  

El informe me deja una gran satisfacción personal y profesional, debido a 

que fortaleció mis actitudes, logrando colaborar con la empresa Químicos 

Goicochea en el área de Control de Calidad.  

Asimismo, pretendo generar con el informe un material bibliográfico con los 

colegas para que les sirva de guía en su experiencia y puedan llegar a tener 

mayor alcance del amplio mundo en el que podemos desarrollarnos. 

1.5. NORMAS 

Las Normas Técnicas Peruanas que se usan como referencia en el área de 

control de calidad son las siguientes: 

NTP 311.602 para Hipocloritos, ácidos cloroisocianúricos y sus sales 

derivadas. Anexo 1 

NTP 311.330 Hidróxido de Sodio para tratamiento de Agua para consumo 

humano. Anexo 2 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 
 

2.1. INTRODUCCIÓN  
 

Las actividades profesionales vengo desarrollándolas en el área de Control 

de Calidad de la empresa Quimicos Goicochea S.A.C ubicado en la 

provincia constitucional del Callao, donde realizo la supervisión de los 

análisis a los productos producidos por el área de producción, las 

inspecciones relacionadas a las compras locales e importadas de los 

productos químicos, emisión de informes, participación en el SCTN, 

capacitación  a los clientes con los temas relacionados a la manipulación y 

almacenamiento de los productos químicos que la empresa Quimicos 

Goicochea S.A.C. distribuye, entre otros. 

 

La descripción de actividades empezará con los controles realizados a los 

productos que el área de producción produce y posterior a ello mencionaré 

los controles relacionados a los ingresos de los productos comprados por 

el área de logística solicitados por el área comercial. 

Además de ello, mencionaré mediante un flujo grama el procedimiento que 

se cumple para dar inicio a las inspecciones de los productos, también 

describiré de manera clara el proceso para coordinar la capacitación a los 

clientes de la empresa y detallaré la participación que vengo teniendo en el 

SCTN del INACAL. 

 

Cabe mencionar que por cada control encontrarán los registros de 

resultados que desde Octubre del 2018 se viene ingresando en el sistema 

SAP – HANA con el objetivo de poder tener un mejor control de los 

resultados emitidos y de las observaciones halladas. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

2.2.1 Supervisión de Análisis en el Laboratorio 

Se describe los análisis realizados para las muestras que 

proporcionan el área de Producción y los controles más importantes 

que se realizan para los ingresos de los productos de compras 

importadas o locales. 

 

2.2.1.1 Control de calidad para el área de Producción: 

El área de Producción de la empresa Químicos Goicochea se 

encarga de elaborar productos para piscinas y productos para 

limpieza, los principales son: 

 

A. Hipoclorito de Sodio 7.5% 

 

Fórmula: NaClO 

Aplicaciones: “El Hipoclorito de Sodio se usa en múltiples 

sectores industriales y con diferentes aplicaciones como 

blanqueador, alguicida, potabilización de agua, bactericida, 

purificación de agua de piscina entre otros.” (TDS-QG Hipoclorito 

de Sodio 7.5% – 2013) 

Condiciones Básicas antes del análisis: El análisis del 

producto, debe ser realizado inmediatamente después de 

producido y antes de su descarga para el envasado, permitiendo 

aprobar o desaprobar la calidad del producto analizado en el 

laboratorio de control de calidad en su debido momento. 

Descripción del procedimiento general para el control de 

calidad en una muestra de NaClO:  

- La muestra es retirada y llevada al laboratorio por un personal 

del área de producción. 
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- Realizar un control visual, observando la apariencia del 

producto 

- Analizar la muestra para hallar la concentración, cloro útil e 

hidróxido de sodio. 

- Registrar los resultados, crear lote, fecha de producción y 

vencimiento para la orden de fabricación en el SAP-HANA. 

 

Análisis Fisicoquímico: 

 

Análisis Organoléptico: Líquido ligeramente amarillo verdoso. 

Olor característico a cloro, penetrante e irritante. 

 

Densidad específica: Método Baumé 

Verter el hipoclorito de sodio 7.5% a una bureta de 500 ml 

previamente limpia y seca, luego colocar el densímetro en el 

medio del líquido sin que choque las paredes de la bureta, se 

espera que se estabilice y se toma la lectura. 

Luego se aplica la siguiente ecuación: 

°𝐁é = 𝟏𝟒𝟓 −  
𝟏𝟒𝟓

𝛒
 

ρ =
145

(145 − °Bé)
 

ρ =
145

(145 − 16)
 

𝛒 = 𝟏. 𝟏𝟐𝟒 𝐠/𝐦𝐥 

 

Rango aceptable: 1.116 – 1.125 g/ml 

 

Análisis Químico: 

En el área de control de calidad se tiene como referencia la Norma 

Legal: NTP 311.602 para Hipocloritos, ácidos cloroisocianúricos y 

sus sales derivadas.  
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Hipoclorito de Sodio y Cloro Disponible 

Este método es aplicable para el producto Hipoclorito de Sodio al 

7.5% 

Fundamento de la Reacción del Hipoclorito de Sodio  

Esta titulación responde al llamado equilibrio Redox, donde el 

método será inverso o mejor conocido como yodometría. En este 

caso, al hipoclorito de sodio se le añadirá yoduro de potasio en 

exceso para que pueda oxidarlo y formar triyoduro.  

Luego ese triyoduro será titulado con una concentración conocida 

(previamente estandarizada) de tiosulfato de sodio. 

 

Todo responde a esta simple disociación:  

N𝑎𝐶𝑙𝑂 ↔ 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙𝑂− 

 

 Las reacciones comienzan así:                         

 3𝐼− ↔  𝐼3
− + 2𝑒− 

𝐶𝑙𝑂− + 2𝐻+ +  2𝑒− ↔ 𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂       

____________________________________ 

𝐶𝑙𝑂− +  3𝐼− +  2𝐻+ ↔  𝐶𝑙− +  𝐼3
− +  𝐻2𝑂  

 

La solución se tornará del color característico del triyoduro. 

El exceso de yoduro no afectara a la reacción que por obvias 

razones no hay más oxidante así que se quedara como simple 

yoduro sin reaccionar. 

Observamos que por 1mol de clorito, se formó 1mol de triyoduro: 

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙𝑂− = 1𝑚𝑜𝑙  𝐼3
− 
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Cuando se titula con tiosulfato de sodio, obtenemos la siguiente 

ecuación: 

𝐼3
− + 2𝑒− ↔  3𝐼−  

2𝑆2𝑂3
2− ↔  𝑆4𝑂6

2− + 2𝑒−  

          ________________________ 

2𝑆2𝑂3
2− +  𝐼3 

− ↔  𝑆4𝑂6
2− +   3𝐼− 

Esta vez observamos que por cada 1mol de triyoduro, reaccionan 

2 moles de tiosulfato. 

1𝑚𝑜𝑙 𝐼3
− = 2𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑆2𝑂3

2− 

 
Entonces podemos deducir que: 

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙𝑂− = 1𝑚𝑜𝑙  𝐼3
− = 2𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑆2𝑂3

2− 

 

Y así tenemos que el hipoclorito de sodio : 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙𝑂− = 2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑆2𝑂3
2− 

 

También se observa que en la reacción donde interfiere el 

hipoclorito, se han utilizado un total de  2 electrones. 

 

Instrumentos y Equipos Utilizados en el análisis: 

▪ Balanza analítica con precisión de 0.1mg  

▪ Matraz erlenmyer de 250 mL. 

▪ Bureta de 25 ml Clase A graduada en 0.1 mL. 

▪ Pipeta volumétrica de 5 mL. 

▪ Probeta de 50 mL. 

 

Reactivos para el análisis: 

▪ Agua destilada 

▪ Ácido Clorhídrico 0.1N 

▪ Yoduro de potasio en cristales libres 

▪ Tiosulfato de Sodio 0,1N. 

▪ Solución indicadora de Almidón al 0.25% 
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Procedimiento para el análisis: 

1. Pesar 1 g. de la muestra. 

2. Mezclar 1 g. de la muestra con 50 mL. de agua destilada en  un 

matraz erlenmeyer de 250 mL. 

3. Agregar 2 g. de yoduro de potasio en cristales y agitar. 

4. Agregar 10 ml de HCl (1N) al matraz erlenmeyer que contiene 

la solución anteriormente preparada y agitar. 

5. Titular la solución obtenida con Tiosulfato de sodio (0.1N) hasta 

obtener un color amarillo tenue en las paredes obteniendo un 

gasto de volumen 1(V1). 

6. Agregar 5 mL de Almidón (0.5%) a la solución titulada 

anteriormente y agitar. 

7. Titular nuevamente con la solución obtenida con tiosulfato de 

sodio (0.1N) hasta decolorar la solución, obteniendo un gasto 

de volumen 2 (V2). 

8. Obtener el gasto de volumen total, realizando la sumatoria de 

los volúmenes gastados en las dos titulaciones anteriores. 

VGasto total= V1+V2 

9. Calcularla concentración de hipoclorito de sodio (NaClO) con 

la siguiente ecuación: 

% 𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎 =  
𝐕𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐱 𝟎. 𝟑𝟕𝟐𝟐 

𝐖
 𝐱 𝐅𝐂 

Donde: 

VGasto total =Volumen de la solución de Tiosulfato de sodio 0.1 N 

gastados (mL) 

W = Peso de la muestra de 1 g. 

% NaClO =  
(21.25 ml + 0.15 ml) x 0.3722 

1.0314 g
 x 0.9764 

% 𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎 = 𝟕. 𝟓𝟒 

Rango aceptable: 7.3 – 7.8 % 

Este método es aplicable para el Cloro Útil encontrado en la 

muestra de hipoclorito de sodio. 
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10. Finalmente determinar la cantidad de cloro útil con la siguiente 

ecuación: 

 %
𝐰

𝐯
𝐂𝐥 =  

%𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎 𝐱 𝛒  

𝟏. 𝟎𝟓
 

Donde: 

%NaClO= Porcentaje de la concentración de hipoclorito de 

sodio. 

 𝜌= Densidad del hipoclorito de sodio (g/mL) 

%
w

v
Cl =  

7.54%  x 1.124 g/mL  

1.05
 

%
𝐰

𝐯
 𝐂𝐥 = 𝟖. 𝟎𝟕 

Rango aceptable: 7.9 % mín. 

 

Instrumentos y equipos utilizados en el análisis: 

▪ Balanza analítica con precisión de 0.1 mG.  

▪ Matraz erlenmyer de 250 mL. 

▪ Bureta de 25 ml Clase A graduada en 0.1 mL. 

▪ Pipeta volumétrica de 5 mL. 

▪ Probeta de 50 mL  

 

Reactivos: 

▪ Agua destilada. 

▪ Solución de peróxido de hidrogeno al 3 %W. 

▪ Ácido clorhídrico 0.1N. 

▪ Solución indicadora de Anaranjado de metilo.  

Procedimiento: 

1. Recepcionar la muestra. 

2. Pesar 10.0 g. aproximadamente de la muestra y colocar en un 

matraz erlenmeyer de 250 mL. 
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3. Adicionar cuidadosamente y bajo constante agitación la 

solución de peróxido de hidrogeno al 3%, hasta que cese la 

efervescencia.  

4. Dejar en ebullición durante 2 minutos y luego dejarlo enfriar a 

temperatura ambiente. 

5. Adicionar de 3-5 gotas de solución indicadora de anaranjado 

de metilo y agitar. 

6. Titular la solución que se encuentra en el matraz erlenmeyer 

con ácido clorhídrico (0.1N) hasta que la solución vire a incoloro 

y anotar el volumen (VT). 

7. Calcular la concentración de hidróxido de sodio con la siguiente 

ecuación: 

𝐍𝐚𝐎𝐇(%) =
(𝐕𝐓 𝐱 𝐅𝐂)𝐱 𝟎. 𝟎𝟒 𝐱 𝟏𝟎𝟎

𝐖
 

Donde: 

VT: Volumen total de Ácido clorhídrico 0.1N gastado en las dos 

titulaciones (mL.) 

W: Peso de la muestra de 10 g. aproximadamente. 

NaOH(%) =
(23.9 ml x 0.0977) x 0.04 x 100

10.0223 g
 

𝐍𝐚𝐎𝐇(%) = 𝟎. 𝟗𝟑 

Rango aceptable: 0.80 – 1.30 % 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 2) o RECHAZAR (Figura 3) la orden de 

fabricación generada por Producción, sí los resultados no son 

conformes se procede a comunicar al área de producción para 

que hagan el ajuste necesario y vuelvan a llevar una muestra. 

Cuando todos los resultados son conformes, se procede con la 

liberación de la orden de fabricación. 



 

 

32 
 

Figura 2: Registro de aceptación de los parámetros analizados 

Figura 3: Registro de rechazo de los parámetros analizados 
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B. Algicida Pluschlor 

 

“Es un producto especialmente formulado para mantener el agua 

de la piscina libre de algas de cualquier tipo.  Es un producto de 

acción rápida, potente algicida, bactericida y fungicida de uso en 

todo tipo de instalaciones, siendo totalmente inocuo a la piel, ojos 

y mucosas” (Figura 4). (TDS-QG Algicida Pluschlor, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Presentación de 1 L. del Algicida Pluschlor 

Dosis y forma de empleo del Algicida Pluschlor: 

“Agitar el envase antes de usar, mezclar la solución con agua 

limpia de acuerdo a la dosis de uso, vaciar por los bordes de la 

piscina, a continuación, recircule el agua de 6 a 12 horas. 

Para piscinas con agua nueva y limpia: Mantener un nivel de Cloro 

libre entre 1 y 3 ppm.   

Aplicar semanalmente ½ l. por cada 50 m3 de agua. 

Se aconseja hacer esta operación al atardecer y sin bañistas. 

Para piscina con Algas: Aplicar semanalmente 1½ Lt. por cada 50 

m3 de agua. 

Se aconseja hacer esta operación al atardecer y sin bañistas.” 

(TDS-QG Algicida Pluschlor, 2014) 
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Análisis Fisicoquímico: 

Análisis Organoléptico:  

Liquido fluido de color azul. 

Densidad específica: Método Baumé 

Verter el Algicida Pluschlor a una bureta de 500 mL. previamente 

limpia y seca, luego se coloca el densímetro en el medio del 

líquido sin que choque las paredes de la bureta, se espera que se 

estabilice y se toma la lectura. 

Luego se aplica la siguiente ecuación: 

°𝑩é = 𝟏𝟒𝟓 −  
𝟏𝟒𝟓

𝝆
 

𝜌 =
145

(145 − °𝐵é)
 

𝜌 =
145

(145 − 0)
 

𝝆 = 𝟏. 𝟎𝟎 𝒈/𝒎𝒍 

 

Rango aceptable: 0.99 – 1.02 g/ml 

 

Concentración de iones hidrógeno (pH) 

▪ Pesar 100 g. de Algicida Pluschlor en un vaso precipitado de 

capacidad de 100 mL. 

▪ Utilizar el pH-metro y medir el pH de la muestra de Algicida 

Pluschlor 10 %. 

  Resultado: 7.2 

Especificación: 7 +/- 0.5 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 5) o RECHAZAR la orden de fabricación 

generada por Producción, sí los resultados no son conformes se 
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procede a comunicar al área de producción para que hagan el 

ajuste necesario y vuelvan a llevar una muestra. 

Cuando todos los resultados son conformes, se procede con la 

liberación de la orden de fabricación. 

Figura 5: Registro de aceptación de los parámetros analizados 

 

C. Regulador de pH (RPH) 

 

Propiedades del RPH 

Producto regulador de pH, eficaz para el tratamiento de agua en 

piscinas y spas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Presentación de 1 L. de RPH 
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Modo de empleo para el RPH 

“Revisar el pH del agua: 

Si tiene un pH mayor al 8.2 emplear 1 Lt x cada 25 m3 de agua. 

Si tiene un pH mayor a 7.8 emplear 1⁄2 Lt por cada 25 m3 de agua.” 

(TDS-QG Regulador de pH, 2014) 

 

Importante  

No consuma alimentos, no beba o fume en áreas que estén en 

contacto con el producto. 

Mantenga el envase hermético cerrado y el producto almacenado 

en un lugar fresco. 

 

Análisis Fisicoquímicos 

 

Análisis Organoléptico: Líquido ligeramente azul. 

 

Densidad específica: Método Baumé 

Verter RpH a una bureta de 500 mL previamente limpia y seca, 

luego colocar el densímetro en el medio del líquido sin que choque 

las paredes de la bureta, se espera que se estabilice y se toma la 

lectura. 

Luego se aplica la siguiente ecuación: 

°𝑩é = 𝟏𝟒𝟓 −  
𝟏𝟒𝟓

𝝆
 

𝜌 =
145

(145 − °𝐵é)
 

𝜌 =
145

(145 − 23.5)
 

 

𝝆 = 𝟏. 𝟏𝟗 𝒈/𝒎𝒍 

Resultado: Cumple con lo especificado. 

Especificación: 1.08 – 1.25 g/ml 
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Concentración de iones hidrógeno (pH) 

 

▪ Pesar 10 g de Reductor de pH (RpH) en un vaso precipitado de 

capacidad de 100 mL. 

▪ Enrasar hasta 100 ml con agua destilada en el vaso precipitado 

obteniendo una solución de 10 % de Reductor de pH (RpH). 

▪ Utilizar el pH-metro y medir el pH de la muestra de Reductor de 

pH (RpH). 

Resultado: 1.85 

Especificación: 0.9 – 2.0 

 

Pureza Componente Activo (%) 

Este método es aplicable para el producto Reductor de pH (RpH). 

 

Instrumentos y Equipos utilizados en el análisis: 

▪ Balanza analítica con precisión de 0.1mG. 

▪ Matraz erlenmyer de 250 mL. 

▪ Bureta de 25 mL Clase A graduada en 0.1 mL. 

▪ Pipeta volumétrica de 5mL 

▪ Frascos volumétricos de 250mL 

▪ Probeta de 250 mL.  

Reactivos: 

▪ Agua destilada. 

▪ Hidróxido de Sodio 1N 

▪ Azul de Bromotimol 1 % 

 

Procedimiento: 

                      HCOOH + Na+ + OH−  →  Na+HCOO- + H2O 

1. Recepción de la muestra 

2. Pesar 1 g de la muestra recepcionada. 

3. Mezclar 1 g de la muestra con 100 ml de agua destilada en un 

matraz erlenmeyer de 250 ml. 
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4. Agregar 1 ml de Azul de Bromotimol y agitar. 

5. Titular la solución obtenida con Hidróxido de Sodio (1 N) hasta 

obtener un color azul intenso obteniendo un gasto de volumen 

(V). 

6. Calcular la concentración de Reductor de pH (RpH) con la 

siguiente ecuación: 

 

% 𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯 =  
𝑽 𝒙 𝟒. 𝟔𝟎𝟑 

𝑾
 𝒙 𝑭𝑪 

Donde: 

V = Volumen de la solución de Hidróxido de Sodio 1 N 

gastados (mL) 

W = Peso de la muestra de 1 g recepcionada (g) 

 

% 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 =  
8.5 𝑚𝑙 𝑥 4.603 

1.0366 𝑔
 𝑥 0.9916 

% 𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯 = 𝟑𝟕. 𝟒𝟐 

Especificación 

Componente activo: 35.0 % – 40.0 % 

Este método es aplicable para el Ácido Fórmico encontrado en 

la muestra de Reductor de pH (RpH). 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 7) o RECHAZAR la orden de fabricación 

generada por Producción, sí los resultados no son conformes se 

procede a comunicar al área de producción para que hagan el 

ajuste necesario y vuelvan a llevar una muestra. 
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Cuando todos los resultados son conformes, se procede con la 

liberación de la orden de fabricación. 

Figura 7: Registro de aceptación de los parámetros analizados 

 

D. Clarifier Plushclor 

 

Propiedades y Usos del Clarifier Plushclor 

“CLARIFIER PLUSCHLOR es un producto desarrollado para 

devolver al agua su apariencia cristalina característica, eliminando 

las partículas contaminantes que enturbian el agua de la piscina 

y a la vez actúa mejorando la eficiencia del filtro. No modifica el 

pH del agua. (Figura 8)” (TDS-QG Clarifier Plushclor, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Presentación de 1 L. de Clarifier Pluschlor 
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Aplicación del Clarifier Plushclor 

 

Dosis y Forma De Empleo 

“Antes de iniciar la temporada: Aplique hipoclorito de calcio y 

recircule el agua para matar bacterias y microorganismos. 

Después de 6 horas aplique CLARIFIER en el borde alrededor de 

la piscina y ponga la bomba en el modo de filtrado para eliminar 

toda la suciedad acumulada y los microorganismos muertos.  

La dosis sugerida es de 1 L por cada 25 m3 de agua. 

Mantenga la bomba en esta posición entre 6 y 8 horas. 

Durante la temporada: Para mantener la apariencia cristalina de 

su piscina aplique 1/2 L por cada 25 m3 de agua por los bordes 

alrededor de la piscina e inicie el proceso de filtrado 1 vez por 

semana.” (TDS-QG Clarifier Plushclor, 2016) 

 

Análisis Fisicoquímicos 

 

Análisis Organoléptico: Liquido fluido de color azul. 

 

Densidad específica: Método Baumé 

Verter el Clarifier Pluschlor a una bureta de 500 mL previamente 

limpia y seca, luego colocar el densímetro en el medio del líquido 

sin que choque las paredes de la bureta, esperar que se estabilice 

y tomar la lectura. Luego aplicar la siguiente ecuación: 

°𝑩é = 𝟏𝟒𝟓 − 
𝟏𝟒𝟓

𝝆
 

𝜌 =
145

(145 − °𝐵é)
 

𝜌 =
145

(145 − 0.5)
 

𝝆 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟑
𝒈

𝒎𝑳
 

Especificación: 0.99 – 1.00 g/mL. 
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Concentración de iones hidrógeno (pH) 

▪ Pesar 1 g de Clarifier Pluschlor en un vaso precipitado de 

capacidad de 100 ml.. 

▪ Enrasar hasta 100 ml con agua destilada en el vaso precipitado 

obteniendo una solución de 1% de Clarifier Pluschlor. 

▪ Utilizar el pH-metro y medir el pH de la muestra de Clarifier 

Pluschlor. 

Resultado: 6.8 

Especificación: 6.5 – 7.0 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 9) o RECHAZAR la orden de fabricación 

generada por Producción, sí los resultados no son conformes se 

procede a comunicar al área de producción para que hagan el 

ajuste necesario y vuelvan a llevar una muestra. 

Cuando todos los resultados son conformes, se procede con la 

liberación de la orden de fabricación. 

Figura 9: Registro de aceptación de los parámetros analizados 
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E. Elevador de pH (EPH) 

 

Propiedades del EPH 

 
Producto formulado especialmente para regular el pH del agua de 

piscinas y spas. (figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Presentación de 1 L. de RPH 

 

Modo de empleo del EPH 

“Revisar el pH del agua:  

Si tiene un pH menor a 6.8 emplear ½ L x cada 25 m3 de agua.  

Si tiene un pH menor a 6.4 emplear 1 L x cada 25 m3 de agua. Si 

tiene un pH mayor a 7.8 emplear ½ L por cada 25 m3 de agua.” 

(TDS-QG Elevador de pH, 2016) 

 

Análisis Fisicoquímicos 

 

Análisis Organoléptico: Líquido transparente. 

 

Densidad específica: Método Baumé 

Verter el EPH a una bureta de 500 mL previamente limpia y seca, 

luego colocar el densímetro en el medio del líquido sin que choque 
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las paredes de la bureta, se espera que se estabilice y se toma la 

lectura. 

Luego se aplica la siguiente ecuación: 

°𝑩é = 𝟏𝟒𝟓 −  
𝟏𝟒𝟓

𝝆
 

𝜌 =
145

(145 − °𝐵é)
 

𝜌 =
145

(145 − 34.0)
 

                    𝝆 = 𝟏. 𝟑𝟏 𝒈/𝒎𝑳 

Resultado: Cumple con lo especificado. 

Especificación: 1.27 – 1.33 g/mL. 

 

Concentración de iones hidrógeno (pH) 

 

▪ Pesar 10 g de Reductor de pH (EPH) en un vaso precipitado de 

capacidad de 100 mL. 

▪ Enrasar hasta 100 ml con agua destilada en el vaso precipitado 

obteniendo una solución de 10 % de Elevador de pH (EPH). 

▪ Utilizar el pH-metro y medir el pH de la muestra de EPH. 

Resultado: 14.0 

Especificación: 13.0 – 14.0 

 

Pureza Componente Activo (%) 

 
Concentración de Hidróxido de Sodio 

Fundamento quimico 

Esta titulación a la reacción de neutralización entre ácidos y bases 

se produce generalmente entre los iones H+ que provienen de la 

disociación del ácido y los iones OH- procedentes de la disociación 

de la base: 
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Todo responde a esta simple disociación:  

𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)
+ 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) ↔ 𝑁𝑎𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

Este método es aplicable para el producto Elevador de pH (EPH). 

 

Instrumentos y Equipos utilizados en el análisis: 

▪ Balanza analítica con precisión de 0.1 mg. 

▪ Matraz erlenmyer de 250 mL. 

▪ Bureta de 25 mL Clase A graduada en 0.1 mL. 

▪ Bureta de 50 mL Clase A graduada en 0.1 mL. 

▪ Pipeta  de 5 mL 

▪ Probeta de 50 mL.  

Reactivos: 

▪ Agua destilada. 

▪ Ácido Sulfúrico 0.05 N (Valorado) 

▪ Ácido Sulfúrico 0.5 N (Valorado)  

▪ Fenolftaleína 1 % 

▪ Anaranjado de Metilo 0.1 % 

Procedimiento: 

1. Recepcionar la muestra de EPH 

2. Pesar en una balanza analítica 0.50 g de muestra. 

3. Agregar 20 mL de agua y diluir. 

4. Adicionar 2 a 5 gotas de fenolftaleína (color grosella) y titular 

con H2SO4 0.5 N hasta incoloro. (Apuntamos G1). 

5. Sobre la misma muestra agregar de 2 a 5 gotas de Anaranjado 

de Metilo (color amarillo), titular con H2SO4 0.05 N Hasta el 

viraje a anaranjado (Apuntamos G2). 

A= G1 x 0.5 x F H2SO4 

B = G2 X 0.05 X F H2SO4 

Donde: 

G1 = Gasto del H2SO4 0.5 N. 

G2 =Gasto del H2SO4 0.05 N 
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A= 8.15 mL x 0.5 x 0.969 
A= 3.949 

 

B= 0.1 mL x 0.05 x 0.972 
B= 0.005 

 

% 𝐍𝐚𝐎𝐇 =  
(𝐀 − 𝐁) 𝐱 𝟒 

𝐖
 

% NaOH =  
(3.949 − 0.005) x 4 

0.5484
 

% 𝐍𝐚𝐎𝐇 =  𝟐𝟖. 𝟕𝟕  

Rango aceptable: 25.0 – 30.0 % 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 11) o RECHAZAR la orden de fabricación 

generada por Producción, sí los resultados no son conformes se 

procede a comunicar al área de producción para que hagan el 

ajuste necesario y vuelvan a llevar una muestra. 

Cuando todos los resultados son conformes, se procede con la 

liberación de la orden de fabricación. 

Figura 11: Registro de aceptación de los parámetros analizados 
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F. Ácido Nítrico 53% 

 

Fórmula: HNO3 

 

Características Químicas:  

▪ Ácido monobásico fuerte.  

▪ Oxidante fuerte, reacciona violentamente con productos 

orgánicos tales como terpentina, aserrín de madera o carbón. 

▪ Los alcoholes reaccionan explosivamente con ácido nítrico 

concentrado.  

▪ Ataca la mayoría de los metales. 

 

Aplicaciones del Ácido Nítrico 

▪ Decapado y descascarillado de acero y otros metales.  

▪ Para abrillantar y pulir aluminio, cobre, molibdeno, magnesio, 

níquel y otros metales y aleaciones. Decapado de latón. 

 

Descripción del procedimiento general para el control de 

calidad en una muestra de HNO3:  

1. Personal de producción retira la muestra del hoover. 

2. Entrega muestra a analizar a laboratorio  

3. Control de calidad Visual, observando la apariencia del 

producto 

4. Analiza el contenido de Pureza (% HNO3) en la producción.  

 

Análisis Fisicoquímico 

 

Análisis Organoléptico: Líquido incoloro o amarillo pálido. 

Análisis Químico 

 

Concentración de HNO3 

Método para determinar la concentración de HNO3. 
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Instrumentos y equipos utilizados en el análisis: 

▪ Balanza analítica con precisión de 0.1 mg.  

▪ Matraz erlenmyer de 250 mL. 

▪ Pipeta de 5 mL. 

▪ Pera de succión. 

▪ Probeta de 100 mL. 

 

Reactivos: 

▪ Agua destilada 

▪ Soda Caústica  1 N. 

▪ Indicador de Fenolftaleína 1 %. 

Procedimiento: 

HNO3 + NaOH  →  NaNO3 + H2O 

1. Recepcionar la muestra 

2. Pesar 1 g de la muestra recepcionada. 

3. Mezclar 1 g de la muestra con 100 ml de agua destilada en un 

matraz erlenmeyer de 250 ml. 

4. Agregar 3 gotas del indicador de Fenolftaleína 1 % y agitar. 

5. Titular la solución obtenida con Soda Caústica (1 N) hasta 

obtener un color rosado y anotar el gasto (V). 

6. Calcular la concentración del Ácido Nítrico (HNO3) con la 

siguiente ecuación: 

 

% 𝐇𝐍𝐎𝟑  =  
𝐕 𝐱 𝟔. 𝟑𝟎𝟏𝟐 

𝐖
 𝐱 𝐅𝐂 

Donde: 

V = Volumen de la solución de Soda Caústica 1 N. 

W = Peso de la muestra de 1g recepcionada (g) 

 

% HNO3  =  
(8.65 ml x 6.3012)  

1.0180 g
 x 0.9916 

 

% 𝐇𝐍𝐎𝟑  = 𝟓𝟑. 𝟎𝟗 
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Rango aceptable: 52.0 – 54.0 % 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 12) o RECHAZAR el ingreso de la mercadería 

al sistema, para ingresos locales, sí los resultados no son 

conformes, Control de calidad rechaza la mercadería y se eleva 

un informe a las áreas correspondientes. 

Cuando todos los resultados son conformes, se procede con la 

liberación de la orden de fabricación. 

Figura 12: Registro de aceptación de los parámetros analizados 

 

2.2.1.2 Control de calidad en la recepción de la mercadería: 

Para los ingresos de mercadería de adquisición local o importada se 

realizan análisis químicos y fisicoquímicos, a continuación, se 

describe algunos métodos. 
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A. SODA CAÚSTICA 50% líquida 

 

Fórmula: NaOH 

 

Características químicas:  

“Es muy corrosivo. Es una base fuerte altamente reactiva que 

ataca metales (zinc, aluminio, cobre, plomo) y aleaciones (bronce, 

latón). Reacciona violentamente con ácidos y compuestos como 

el acrilonitrilo, acroleína, anhidrido maleico. Puede formar 

compuestos explosivos como el dicloroacetileno, por reacción con 

cloroetilenos. Siempre añada la soda cáustica al agua, nunca al 

revés.” (TDS-QG Soda Caustica 50%, 2015) 

 

Aplicaciones: 

Obtención de jabones, tensos activos, carboximetilcelulosa de 

sodio, celulósicos, hojas y películas celulósicas, rayón, celofán; 

preparación de emulsiones aniónicas bituminosas y de alquitrán 

de hulla; preparación de sulfatos, sulfitos y fosfatos de interés 

industrial. Obtención de hipoclorito de sodio. Limpieza, 

desengrasado y decapado industrial. ((TDS-QG Soda Caustica 

50%, 2015) 

 

Descripción del procedimiento general para el control de 

calidad en una muestra de NaOH:  

▪ Recepcionar la muestra entregada por el área de producción 

(ingreso local). 

▪ Hacer el control visual y observar la apariencia del producto. 

▪ Analizar el contenido de Pureza (% NaOH).  

 

Análisis Fisicoquímico 

 

Análisis Organoléptico: Líquido viscoso, translúcido, 

fuertemente higroscópico y altamente soluble en agua  
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Densidad específica: Método Baumé 

Verter la soda caustica líquida a una bureta de 500 mL 

previamente limpia y seca, luego colocar el densímetro en el 

medio del líquido sin que choque las paredes de la bureta, se 

espera que se estabilice y se toma la lectura. 

Luego se aplica la siguiente ecuación: 

°𝑩é = 𝟏𝟒𝟓 −  
𝟏𝟒𝟓

𝝆
 

𝜌 =
145

(145 − °𝐵é)
 

𝜌 =
145

(145 − 49.5)
 

𝝆 = 𝟏. 𝟓𝟐 𝒈/𝒎𝑳 

Resultado: Cumple con lo especificado. 

Especificación: 1.49 – 1.52 g/mL. 

 

Análisis Químico 

Norma legal: De conformidad con los procedimientos establecidos 

de la Norma Técnica Peruana NTP 311.330. 

Fundamento quimico 

Esta titulación a la reacción de neutralización entre ácidos y bases 

se produce generalmente entre los iones H+ que provienen de la 

disociación del ácido y los iones OH- procedentes de la disociación 

de la base: 

 

Todo responde a esta simple disociación:  

𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑐)
+ 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) ↔ 𝑁𝑎𝑆𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

Concentración de Hidróxido de Sodio 

Concentración de NaOH 

Método para determinar la concentración de NaOH. 
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Instrumentos y equipos utilizados en el análisis: 

▪ Balanza analítica al 0,1 mg de aproximación. 

▪ Matraz erlenmeyer de 250 mL. 

▪ Pipeta de 10 mL. 

▪ Bureta de 25 mL.  

▪ Bureta de 50 mL. 

 

Reactivos: 

▪ Agua destilada 

▪ H2SO4 0.5 N (Valorada) 

▪ H2SO4 0.05 N (Valorada) 

▪ Fenolftaleína 1 % 

▪ Anaranjado de Metilo 0.1 % 

Procedimiento: 

H2SO4(ac) + 2 NaOH(ac) --> Na2SO4(ac) + 2 H2O(l) 

1. Pesar 12 g. de Hidróxido de Sodio en un recipiente previamente 

pesado  

2. Transferir la muestra a un frasco de 1000 mL que contiene 

aproximadamente 300 mL. de agua destilada, después 

completar hasta la marca de 1000 mL y mezclar. 

3. Tomar una alícuota de 100 mL. y adicionar  2 a 5 gotas de 

fenolftaleína (color grosella). 

4. Titular con H2SO4 0.5 N hasta incoloro. (Apuntamos G1). 

5. Agregar de 2 a 5 gotas de Anaranjado de Metilo (color amarillo) 

y continuar la titulación con H2SO4 0.05 N hasta el viraje a 

anaranjado (Apuntamos G2). 

A= G1 x 0.5 x F H2SO4 

B = G2 X 0.05 X F H2SO4 

 



 

 

52 
 

Donde: 

G1 = Gasto del H2SO4 0.5 N. 

G2 =Gasto del H2SO4 0.05 N 

A= 7.5 ml x 0.5 x 0.9707 

A= 3.6401 

B= 0.6 ml x 0.05 x 1.0139 

B= 0.0304 

        % 𝐍𝐚𝐎𝐇 =  
(𝐀 − 𝐁) 𝐱 𝟒 

𝐖
  

% NaOH =  
(3.6401 − 0.0304) x 4 

0.2926
 

% 𝐍𝐚𝐎𝐇 =  𝟒𝟗. 𝟑𝟓  

Rango aceptable: 49.0 – 50.0 % 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 13) o RECHAZAR el ingreso de la mercadería, 

sí es una compra local y los resultados no son conformes, el área 

de control de calidad procede a rechazar el ingreso y eleva la 

observación al área de comercial. 

El área de comercial puede aceptar o rechazar el ingreso teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos. 
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Figura 13: Registro de aceptación de los parámetros analizados 

 

B. CLORURO FÉRRICO 40 %  

 

Fórmula: FeCl3 

 

Características químicas:  

“El producto es un fuerte oxidante, ataca a los metales incluyendo 

el cobre. La solución es acida y corrosiva. Por esta razón no debe 

estar en contacto con metales a excepción del Titanio y Tantalio. 

Los elementos más apropiados para materiales de 

almacenamiento son de acero revestidos con goma sintética, 

plásticos revestidos con fibra de vidrio resistentes a la corrosión 

(FRP), policloruro de vinilo, polímero de tetrafluoretileno (PTFE), 

fluoruro de polivinilideno (PVDF), cerámicas y láminas de 

polietileno.” (TDS-QG Cloruro Férrico 40%, 2014) 

 

Aplicaciones del cloruro férrico: 

▪ El cloruro férrico en solución al 40% se utiliza como coagulante 

para tratamiento de aguas y efluentes sanitarios sobre un 

amplio rango de pH. 
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▪ En la industria de Pinturas y Textiles, por su rico color ámbar 

sirve de fuente de tintes y pigmentos y como mordiente para 

fijar los colores a los textiles. 

▪ En la industria del vidrio se emplea el color “oro” que posee, 

para decorar las solu ciones al 16% mediante atomizador en 

vidrio Bórax silicato y al 6% en vidrio calizo a una temperatura 

de 450 a 520°C. 

▪ En circuitos impresos y fotograbados, por su fuerte afinidad por 

el cobre metálico y el fierro, latón, etc. 

▪ En el acondicionamiento de superficies metálicas, en el 

decapado de metales. 

 

Descripción del procedimiento general para el control de 

calidad en una muestra de FeCl3:  

▪ Recepcionar la muestra entregada por el área de producción 

(ingreso local). 

▪ Hacer el control visual y observar la apariencia del producto. 

 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 

Análisis Organoléptico: La solución es viscosa y de coloración 

marrón rojizo oscuro 

 

Densidad específica: Método Baumé 

Se vierte el Cloruro Férrico a una bureta de 500 ml previamente 

limpia y seca, luego se coloca el densímetro en el medio del 

líquido sin que choque las paredes de la bureta, se espera que se 

estabilice y se toma la lectura. 

Luego se aplica la siguiente ecuación: 

°𝑩é = 𝟏𝟒𝟓 −  
𝟏𝟒𝟓

𝝆
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𝜌 =
145

(145 − °𝐵é)
 

𝜌 =
145

(145 − 43)
 

𝝆 = 𝟏. 𝟒𝟐 𝒈/𝒎𝒍 

Rango aceptable: 1.40 – 1.46 g/ml 

 

Concentración de iones hidrógeno (pH) 

 

▪ Agregar 1 mL. de la muestra de cloruro de hierro en una 

probeta de 250 mL. 

▪ Enrasar hasta 100 mL con agua destilada en la probeta 

obteniendo una solución de 1% de cloruro férrico 

▪ Utilizar el pH-metro y medir el pH de la muestra de cloruro 

férrico al 1%. 

Resultado: 1.72 

Especificación: 1.5 – 2.0 

 

Registro de Resultados: 

Los resultados que se obtienen son ingresados al SAP para 

ACEPTAR (Figura 14) o RECHAZAR el ingreso de la mercadería, 

sí es una compra local y los resultados no son conformes, el área 

de control de calidad procede a rechazar el ingreso y eleva la 

observación al área de comercial. 

El área de comercial puede aceptar o rechazar el ingreso teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos. 
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Figura 14: Registro de aceptación de los parámetros analizados 

 

2.2.2 Desarrollo del módulo de QM en el SAP 

 

En la empresa Quimicos Goicochea S.A.C el área de control de 

calidad manejaba los registros de análisis e informes en un Excel, 

pero en Octubre del 2017 la empresa decidió mejorar su sistema y 

apostar por el SAP-HANA que incluye el módulo de QM, es así que 

esta implementación duró un año. 

A continuación detallaré los pasos para crear la data maestra en el 

módulo QM con la finalidad que este funcione de manera apropiada 

de acuerdo a las necesidades: 

 

A.  Creación de Catálogos: Los catálogos hacen referencia a la 

clasificación que se asigna a una característica que está 

designada a cada material, se puede definir como Cumple o No 

Cumple, Correcto o Incorrecto, Conforme o No Conforme, etc. Se 

debe ingresar a la transacción QS41, ir a crear catálogo (FIGURA 

15), asignar el texto de cumple y no cumple, valorar el catálogo 
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creado con la opción de Aceptado y Rechazado (FIGURA 16) y 

finalmente guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   Figura 15: Creación de catálogo Cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 16: Designar la valoración de Aceptado o Rechazado 
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B. Creación de Características: Las características se dividen en 

cualitativas y cuantitativas, estas características serán las que 

indicarán las especificaciones que se medirá a un material, ya 

sea por ingreso de importación/local o por producción. 

Se debe ingresar a la transacción QS21, ingresar el nombre que 

se asignará a la característica, escoger si es cualitativa o 

cuantitativa (FIGURA 17), sí es una característica cualitativa se 

debe escoger el catálogo correspondiente (FIGURA 18) y sí es 

una característica cuantitativa se debe marcar la opción 

correspondiente (FIGURA 19), por último se guarda. 

                  Figura 17: Escribir el nombre de la característica y escoger sí es cualitatita o 

cuantitativa 
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Figura 18: Marcar la opción de Catálogos cada vez que sea una característica cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Creación de la característica cuantitativa, marcar la opción de límites 
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C. Modificación de Hoja de Ruta en Producción: La hoja de ruta 

se modifica para incluir las características a medir en un 

determinado producto, primero se debe ingresar a la transacción 

CA02 e ingresar las características que se utilizará para ese 

material (FIGURA 20), escribir los límites para las características 

cuantitativas y guardar. 

Figura 20: Ingresar las características para la HR correspondiente 
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Figura 21: Escribir los límites para la característica cuantitativa 

 

2.2.3 Inspección de productos 

 

A continuación, se describe de manera clara las actividades 

realizadas por el área de Control de Calidad en las inspecciones de 

los productos que se reciben por parte del proveedor, revisando el 

correcto estado del producto y de su empaquetamiento e 

identificando cualquier observación para informar a las áreas 

correspondientes. 

 

1. Control de calidad se apersona a la zona de descarga de 

productos para realizar la inspección de estos. 

 

2. ¿Es compra local o importada? 

2.1 Compra Local: Va al paso N°8 

2.2 Importación: Autoriza la apertura del contenedor. 
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3. Revisa el estado del contenedor verificando si este presenta 

golpes, abolladuras, rajaduras, etc. 

4.  ¿Hay observaciones del estado del contenedor? 

4.1 NO: Va al paso N°6 

4.2 SI: Se toma evidencia de las observaciones encontradas, 

enumerando la cantidad de observaciones y tomando 

fotografías que sustentan las observaciones. 

 

5. Comunica al Encargado de Importaciones las observaciones 

encontradas en el contenedor. 

 

6. Indica al personal responsable (estibadores) iniciar con la 

descarga de los productos. 

 

7. Realiza la descarga de los productos. 

 

8. Mientras se viene realizando la descarga revisa el buen estado de 

los productos y que la información del producto coincida con el 

certificado del producto dado por el proveedor. 

- Certificado del producto: Fecha de producción, fecha de 

vencimiento y N° de lote. 

- Envase o empaque: derrames, abolladuras, rajaduras, cierre no 

hermético, etc. 

- Producto: aspecto (color), compactación, etc. 

 

9. ¿Hay observaciones en el producto? 

9.1 NO: Va al paso N° 14.1  

9.2 SI: Se toma evidencia de las observaciones encontradas 

enumerándolas y tomando fotografías que sustenten las 

observaciones. 
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10. Comunica al encargado del producto las observaciones 

encontradas en la inspección. 

 

11. ¿El producto requiere toma de muestra? 

11.1 NO: Va al paso N° 13 

11.2 SI: Ejecuta el Procedimiento de Toma de Muestra para el 

producto en cuestión. 

 

12. Ejecuta el Procedimiento de Análisis de Muestra para el producto 

en cuestión. 

 

13. Realiza el Procedimiento de Informe de Control de Calidad del 

producto analizado. 

 

14. ¿Encargado del producto aprobó su pase a almacén? 

14.1 SI: Informa de la aprobación a almacén. 

14.2 NO: Informa el rechazo del producto al área de almacén 

 

NOTA: En caso de que se trate de productos importados el informe 

de rechazo emitido por el área de Control de Calidad no 

restringe el ingreso del producto a los almacenes por 

Política de la Empresa, lo mismo no sucede con los 

productos de compras nacionales el cual sí es rechazado 

no ingresa a almacenes. 

 

15. FIN. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO: 
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REGISTRO EN EL SISTEMA: 

Los ingresos de adquisición local o importada se registran en el 

SAP HANA para guardar cualquier observación encontrada y 

mensualmente emitir reportes por cada proveedor. 

La Figura 15 corresponde al registro de resultados y la Figura 16 

corresponde a la decisión de empleo donde se involucra el 

movimiento del stock. 

Figura 22: Registro de resultados 

Figura 23: Decisión de empleo 
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2.2.4 Emisión de informes 

A continuación, se describe de manera clara las actividades 

realizadas por el área de Control de Calidad para la elaboración de 

los informes de control de calidad realizado a los productos que la 

empresa ofrece a sus clientes. 

1. Inicio 

2. Redacta el Informe de Control de Calidad según Formato basado 

en el motivo por el cual se dio la revisión del producto, los cuales 

pueden ser: 

- Informe de Observación: Es el informe de Control de Calidad 

para los productos que ingresan al almacén ya sean 

importaciones o compras locales los cuales presenta una 

observación en su análisis o recepción. 

- Informe de Inspección: Es el informe de Control de Calidad 

para lo productos que presentan un reclamo por parte del 

cliente, este informe se da después de evaluarse el producto 

en el área de almacén de la empresa (el cliente devolvió el 

producto y lo trajo a la empresa) o en las instalaciones propias 

del cliente (el personal de Control de Calidad se apersona al 

cliente y realiza la evaluación en sus instalaciones). 

3. Envía el reporte por email al personal interesado de Químicos 

Goicochea. 

- Informe de Observación: Almacén, Encargado de Producto, 

Gerencia de Operaciones, Jefatura de Operaciones. 

- Informe de Inspección: Vendedor, Gerencia de Operaciones, 

Gerente Comercial, Jefe de Operaciones, Encargado de 

Almacén. 

4. FIN 

(Anexo 3 y 4) 
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2.2.5 Capacitación a clientes 

 

Esta actividad se fue incorporando en la empresa en el año 2014 y 

en el año 2015 se hizo de conocimiento formal el soporte relacionado 

en Seguridad que involucraba la participación de control de calidad 

(Analista de Laboratorio) Anexo 5. 

A continuación, se describe de manera clara el proceso para 

coordinar la capacitación para los clientes de la empresa. 

1. Inicio 

2. El área de Comercial envía solicitud a la Gerencia de Operaciones 

para realizar una capacitación en la instalación del cliente. 

3. La Gerencia de Operaciones en coordinación con el área de 

control de calidad definen la fecha propicia. 

4. Se comunica a comercial el acuerdo relacionado con el día y la 

hora de la capacitación. 

5. Comercial hace de conocimiento a su cliente. 

6. El cliente acepta la fecha propuesta. 

6.1 SI: Va al paso N° 8 

6.2 NO: Se evalúa nuevas propuestas en relación a Día y Hora. 

7. Comercial, el cliente y control de calidad llegan a un acuerdo para 

dictar la capacitación.  

8. Se prepara el material para desarrollar la capacitación. 

9. Comercial coordina con el cliente el requerimiento de los equipos 

que serán utilizados el día de la capacitación. 

10. Sí la capacitación es en Provincia comercial se encarga de   

buscar el vuelo. 

11. Comercial desembolsa a control de calidad el presupuesto para 

la estadía y alimentación. 

12. FIN 
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2.2.6 Participación en INACAL 

 

Esta actividad se inició en el año 2016 enviando el oficio respectivo 

a la directora de la Dirección de Normalización INACAL para hacer 

de conocimiento que el representante alterno que participaría en las 

reuniones del Sub Comité Técnico de Normalización (SCTN) de 

productos químicos industriales sería mí persona. Anexo 6 

Estas reuniones son básicamente para discutir las normas ya 

existentes y evaluar sí se mantienen, se dejan sin efecto o sí se debe 

actualizar alguna información. 

También nos proporcionan normas extranjeras para adaptarlas en 

Proyectos de Norma Técnica Peruana, luego se busca la aprobación 

virtual o presencial de estos proyectos; sí son aprobados los 

proyectos ingresan a las carpetas de los PNTPs de la Dirección de 

Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para el 

inicio de su proceso como Normas Técnicas Peruanas. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Datos de Resultados 

3.1.1 Hipoclorito de sodio 7.5% 

En un aproximado de 2 meses se tiene un control por 14 muestras, 

donde 2 muestras fueron observadas por el área de calidad por no 

cumplir con las especificaciones, a continuación observaremos la 

Tabla 1 y Tabla 2 donde se detalla los cálculos para la valoración de 

la solución titulante.  

 

Tabla 1: Cálculos para la valoración de Na2S2O3 al 0.1 N 

Fecha de valoración: 12/09/2018  

TITULACIONES 
W KIO3 

(g) 
Vg Na2S2O3(ml) Normalidad FACTOR 

N PRÁCTICA 
Na2S2O3 

FACTOR 

1 0.0841 23.8 0.099064015 

28.034763 0.099162886 0.991628858 2 0.0696 22.3 0.087498633 

3 0.0823 20.8 0.110926009 

PROMEDIO 20.67  

 

   

 
  

Tabla 2: Cálculos para la valoración de HCl al 0.1 N 

Fecha de valoración: 12/09/2018  

TITULACIONES W Na2CO3 (g) Vg HCl (ml) FACTOR N PRÁCTICA HCl FACTOR 

1 0.0419 8.0 

53 

0.098839404 

0.99256448 2 0.0419 7.9 0.100090535 

3 0.0419 8.0 0.098839404 

PROMEDIO  7.966666667 PROMEDIO 0.099256448  

 

 

 

 

 

 



 

 

70 
 

Posterior a ello, observamos la Tabla 3 donde se anota el volumen 

gastado por cada titulación y se determina el número de lote para la 

orden de producción generada. 

Asimismo, en la Tabla 4 se muestran los resultados calculados para 

el certificado de calidad respectivo que se emite como conformidad 

del stock analizado. 

Tener en cuenta que, para la muestra Nº 11 y Nº14 los resultados no 

fueron conformes, por lo que se devolvió la muestra al área de 

Producción y se repitieron los análisis. 

Por último, en la Tabla 5 se indica las especificaciones con las que 

el lote analizado debe cumplir para obtener la conformidad del área 

de Calidad. 

 

Tabla 3: Volumen 1 y Volumen 2 utilizado 

 VARIABLES 

N°  FECHA 
LOTE DE 

PRODUCCION 
W1 (g) V1 (ml) V2 (ml) B° (Bahome) W2 (g) V1 (ml) V2 (ml) 

1 13/09/2018 HS130918 1.0018 20.2 0.1 16 10.0677 28 3.4 

2 21/09/2018 HS210918 1.0052 20.4 0.2 16 10.0672 28.1 4.1 

3 28/09/2018 HS280918 1.0003 20.1 0.1 16 10.0036 27.8 3.8 

4 4/10/2018 HS041018 1.0012 20.3 0.1 16 10.0892 24 2.4 

5 8/10/2018 HS081018 1.0014 20.2 0.3 16 10.071 22.5 2.7 

6 13/10/2018 HS131018 1.0002 20 0.2 16 10.0002 26.9 3.6 

7 17/10/2018 HS171018 1.0018 20.4 0.3 16 10.0047 24.1 4 

8 22/10/2018 HS221018 1.0001 20.6 0.1 16 10.0039 22 2.9 

9 26/10/2018 HS261018 1.0045 20.1 0.5 16 10.0001 20 3.5 

10 31/10/2018 HS311018 1.0014 21.3 0.2 16 10.0004 19.8 2.4 

11 R-31/10/2018 HS311018 1.041 20.9 0.1 16 10.0036 23.5 2.9 

11-A 8/11/2018 HS081118 1.0368 20.4 0.2 16 10.0009 24.2 2.7 

12 13/11/2018 HS131118 1.0027 20.6 0.2 16 10.0896 21.4 2 

13 16/11/2018 HS161118 1.0008 20.5 0.1 16 10.0563 20.9 1.9 

14 20/11/2018 HS201118 1.0039 22 0.1 16 10.0025 19.7 2.7 

14-A R-20/11/2018 HS201118 1.0007 20.4 0.3 16 10.0018 19.8 2.2 
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Tabla 4: Resultado Hipoclorito de Sodio 7.5% 

  RESULTADOS 
LOTE DE 

PRODUCCION 
p(gr/ml) NaClO(%) NaClO(g/L) Cl(%) Cl(g/L) NaOH(%) NaOH(g/L) Na2CO3(%) 

HS130918 1.124 7.48 74.79 8.01 80.06 1.238 13.918 0.036 

HS210918 1.124 7.56 75.64 8.10 80.97 1.270 14.274 0.043 

HS280918 1.124 7.45 74.53 7.98 79.79 1.254 14.097 0.040 

HS041018 1.124 7.52 75.20 8.05 80.50 1.039 11.677 0.025 

HS081018 1.124 7.56 75.56 8.09 80.88 0.993 11.166 0.028 

HS131018 1.124 7.45 74.54 7.98 79.79 1.211 13.611 0.038 

HS171018 1.124 7.63 76.26 8.16 81.64 1.115 12.534 0.042 

HS221018 1.124 7.64 76.39 8.18 81.78 0.988 11.107 0.031 

HS261018 1.124 7.57 75.69 8.10 81.03 0.933 10.487 0.037 

HS311018 1.124 7.92 79.24 8.48 84.83 0.881 9.907 0.025 

HS311018 1.124 7.45 74.46 7.97 79.70 1.048 11.777 0.031 

HS081118 1.124 7.33 73.33 7.85 78.50 1.068 12.003 0.029 

HS131118 1.124 7.66 76.56 8.20 81.96 0.921 10.350 0.021 

HS161118 1.124 7.60 75.97 8.13 81.32 0.900 10.118 0.020 

HS201118 1.124 8.13 81.25 8.70 86.98 0.889 9.994 0.029 

HS201118 1.124 7.63 76.35 8.17 81.73 0.873 9.816 0.023 

 

Tabla 5: Especificaciones para el certificado de Calidad 

Pruebas  Resultados Según Certificado de Calidad 

Apariencia Cumple Líquido ligeramente amarillo 

Densidad Aparente 
(g/ml) 

1.124 1.115 - 1.125 g/ml 

% NaClO 7.60 7.3 - 7.8% 

% Cl 8.14 7.9 % min. 

% NaOH 1.24 0.80 - 1.30 % 

g/L NaOH 13.89 --- 

% Na2CO3 0.072 0 - 0.5% 

 

3.1.2 Logros 

3.1.1.1. Mejorar los controles de las adquisiciones locales e importadas 

que ingresan al almacén, siendo más minuciosos en las 

inspecciones y en los análisis que se reportan. 

3.1.1.2. En base a las 5S aplicadas en el área se logró mejorar los tiempos 

y la estructura de los informes entregados a las áreas 

correspondientes, también estos informes llegan a enviarse a los 

proveedores para elevar los reclamos a otras instancias. 
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3.1.1.3. Minimizar las observaciones de los ingresos de los productos en 

los diferentes almacenes que tiene la empresa Quimicos 

Goicochea, logrando que los proveedores mejoren 

significativamente sus despachos. 

3.1.1.4. Brindar resultados oportunos en cada producción realizada por la 

empresa y sí hubiese alguna observación hacerla conocer en el 

momento para que reformulen el producto.  

3.1.1.5. Concientizar a los trabajadores internos y clientes en la correcta 

manipulación y almacenamiento de los productos químicos, a su 

vez se logró conseguir que tengan un mayor conocimiento del 

rotulado de los productos (pictogramas) para que puedan 

diferenciar y saber los peligros y riesgos de cada uno de ellos. 

3.1.1.6. En el año 2017 se inició un proyecto en la empresa Quimicos 

Goicochea, donde se buscaba la integración de todas las áreas 

mediante el uso del SAP HANA, este sistema contiene el módulo 

de Calidad para el cual se recaudó toda la información que se 

manejaba en Excel y/o otros formatos para llevar un trabajo más 

ordenado y controlado, es así que en Octubre del 2018 se logró 

la go live  con mucho esfuerzo y empeño logrando que todas las 

áreas se vean involucradas en los procesos de forma óptima. 

3.1.1.7. Desde el año 2016 se mantiene una relación con el Sub Comité 

Técnico de Normalización (SCTN) de productos químicos 

industriales donde se intercambia conocimientos técnicos con 

representantes de las siguientes entidades:  

- Industrial y Comercial Química Andina S.A.C. 

- Montana S.A. 

- Quimex S.A. 

- Quimpac S.A 

- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT 

- Intertek Testing Services Perú S.A. 

- Universidad Nacional de Ingeniería 
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- Ministerio de la Producción 

Todo ello con la finalidad de presentar PNTP. 

3.1.1.8. El área de calidad se volvió una parte fundamental en la empresa, 

por la integración que se logró con las demás áreas y la eficiencia 

en el reporte de cada resultado e inspección, además que brinda 

un valor agregado en las auditorías que se realizan en la empresa 

por encaminar el área en base de la ISO 17025 e ISO 9001. 

3.1.1.9. En equipo se logró obtener un agradable ambiente laboral en 

donde todos los integrantes del área de Calidad y Operaciones 

intercambian sus ideas, sugerencias y dudas, para una mejora 

continua. 

3.1.1.10. Brindar soporte ante cualquier duda del área de Comercial 

concerniente al estado de los productos. 

3.1.1.11. Crear procedimientos para el laboratorio en caso de un 

derrame.(ANEXO 7) 
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CONCLUSIONES 

 

1. En todo el proceso y tiempo que demandó el Proyecto de la empresa Quimicos 

Goicochea con el nuevo SAP logré familiarizarme con el módulo QM, 

consolidando toda la data maestra que el área de calidad tenía en diferentes 

formatos, para luego poder hacer los registros correspondientes en el sistema. 

2. Al realizar las diferentes actividades de supervisión de análisis pude afianzar 

mis conocimientos recibidos en la Universidad y en equipo lograr aumentar 

los controles para los nuevos productos que se pueden estar investigando. 

3. En cada capacitación brindada a los diferentes clientes se obtuvo un 

panorama general de lo necesario que es qué cada trabajador conozca con 

qué productos trabaja a diario, para poder minimizar los riesgos y puedan 

desarrollar sus actividades con mayor seguridad. 

4. De manera general, se comprendió los procesos que relacionan entre sí a 

almacén, producción, comercial, logística y calidad.  Así como el rol 

importantísimo que tiene cada control en relación a las inspecciones y 

ensayos realizados en los almacenes, esto con la finalidad de brindar un 

producto que cumpla con las exigencias de los clientes. 

5. Se obtuvo conocimientos y experiencias nuevas en las que serán un impulso 

para proyectarse a ser cada vez más competente en el campo laboral, además 

de pparticipar del crecimiento de una empresa familiar donde el principal 

objetivo es ser el mayor distribuidor a nivel nacional. 

6. Las reuniones con el SCTN permitieron familiarizarse con los términos 

técnicos utilizados por diferentes profesionales con amplio conocimiento en 

diferentes campos de la Química. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir capacitando, concientizando y evaluando al personal interno con los 

temas relacionados a la correcta manipulación de los productos químicos. 

2. Apostar por los nuevos valores, jóvenes que necesiten desarrollarse en el 

campo de control de calidad. 

3. Seguir encaminados a trabajar en base de las normas internacionales para un 

mejor Sistema de Calidad, con la finalidad de brindar mayor confianza a sus 

clientes al momento de adquirir los productos distribuidos por Quimicos 

Goicochea. 

4. A corto plazo la empresa tendrá un nuevo almacén donde sería conveniente 

que el control de calidad se mantenga para poder actuar a tiempo ante 

cualquier observación de los productos y así minimizar los futuros reclamos 

de los clientes. 

5. Mantener una buena comunicación con todas las áreas para que el trabajo se 

realice sin complicaciones. 

6. Implementar un mejor almacenamiento para las contramuestras que se 

guardan en el laboratorio. 

7. Mediante el nuevo sistema SAP-HANA implementar controles del consumo 

trimestral de cada reactivo. 

8. Generar indicadores por cada observación registrada por los ingresos no 

conformes en el almacén y por las producciones que arrojan resultados fuera 

de las especificaciones. 
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ANEXOS 
Anexo 1: NTP 311.602 HIPOCLORITOS, ACIDOS CLOROISOCIANÚRICOS Y SUS SALES 

DERIVADAS.  
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Anexo 2: NTP 311.330 HIDRÓXIDO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 
 

Anexo 3: FORMATO DE INFORME DE CONTROL DE CALIDAD – OBSERVACIÓN 
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Anexo 4: FORMATO DE INFORME DE CONTROL DE CALIDAD – INSPECCIÓN  
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Anexo 5: MEMORANDUM DE LA GERENCIA DE OPERACIONES 
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Anexo 6: OFICIO DIRIGIDO A INACAL 
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Anexo 7: PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME EN EL LABORATORIO 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME EN EL 
LABORATORIO 

Código:  

GERENCIA DE OPERACIONES Versión: V.01 

Elaborado por: 
Zulma L. Villavicencio Massi 

Revisado por: 
Hernán Vía y Rada 

Aprobado por: 
Hernán Vía y Rada 

Última 
Act.: 

 

Fecha: 14.06.2016 Fecha: 14.06.2016 Fecha: 14.06.2016 Página: 1 de 2 

 

1. OBJETIVO: 

El siguiente procedimiento tiene como objetivo normar y describir de manera clara las actividades a realizar por 

el personal del área de Control de Calidad cuando exista un derrame de algún producto químico dentro del 

laboratorio. 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todo el personal que trabaje en el laboratorio y que maneje sustancias 

químicas, lo que incluye al responsable, auxiliar de laboratorio y cualquier persona externa autorizada que se 

encuentre realizando labores al interior del laboratorio.  

3. REFERENCIAS:  

✓ Reglamento Interno de Químicos Goicochea 

✓ Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

✓ UNE- en ISO 9001-2015 Sistema de Gestión de la Calidad 

4. DEFINICIONES: 

No Aplica 

5. RESPONSABILIDADES: 

Las responsabilidades del personal relacionado con la manipulación de las sustancias peligrosas, se encuentran 

establecidas en el “Reglamento de Manejo de Sustancias Peligrosas” de la empresa Quimicos Goicochea S.A.C. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Responsable Actividades 

Control de 

Calidad 

1. Inicio 

2. Alertar a toda persona cercana al área del Derrame. 

3 Apagar toda Fuente de Ignición.  
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4 Señalizar y Acordonar (barreras, cintas rodeando la zona contaminada) 

5  Notificar Incidente a las Autoridades Correspondientes y/o Área de Prevención de 

Riesgos. 

6 El área del derrame debe aislarse.  

7 Se debe Usar el adecuado equipo de protección personal (guante, lentes, etc.) 

8 Localizar el Origen del Derrame 

9 Identificar la Categoría del Residuo (Etiqueta del Envase). 

Estibadores 

10 Traer los paños absorbentes especiales o la arena de acuerdo al producto que se 

haya derramado. 

11 Limpiar la zona y llevar el residuo al contenedor rojo correspondiente a Residuos 

de Sustancias peligrosas. 

Control de 

Calidad 

12 Hacer la investigación de cómo se originó el derrame 

13 Llenar el formato de incidencias. 

14 Contactarse con los especialistas en eliminación de residuos peligrosos. 

15 FIN. 

 

7. REGISTROS: 

8. IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: 

Versión 
Fecha de 

Cambio 
Breve Descripción del Cambio Sección Actualizada 

1  Creación del Documento - 

    

    

Se presenta solo las 3 últimas versiones realizadas del procedimiento. 

 

 

El presente documento es propiedad de Químicos Goicochea y no puede ser reproducido en todo o en parte, ni facilitado a 
terceros sin el conocimiento y autorización de la Administración o personal responsable de su control. 

 


