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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
DE PROPUESTAS

GOBIERNO DE CHILE
FLJNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

CONCURSO DE PROYECTOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2006

PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del
formulario se solicita leer con detención todos los puntos de las
Bases e Instructivo para la Presentación de Propuestas, a fin de evitar
errores que dificultarán posteriormente la evaluación de la propuesta por
parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo de la
propuesta en las etapas de admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
la presentación de la información. Si el espacio en una sección
determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales,
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además
cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripción de la ropu...,,,,----
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CÓDIGO I(Uso interno) FIA-PI- T-2006-1- A - OLfy I

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Implementación de Programa de Aseguramiento de la Inocuidad para hierbas
aromáticas, medicinales y culinarias de exportación"

LíNEA(S) TEMÁ TICA(S):
(Señalar la o las Líneas Temáticas, según lo indicado en la sección VII.3.1 de las Bases)

, Diferenciación de los productos por atributos de calidad
, Generación y comercialización de productos con mayor valor agregado

RUBRO(S):
(Señalar el o los Rubros, según lo indicado en la sección VII.3.2 de las Bases)

Plantas medicinales, aromáticas y condimentarias

REGION(ES) DE EJECUCiÓN:

Séptima Región del Maule

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO:

(01/02/2007) DURACION (meses) I 36

(30/01/2010)

,---
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AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

Agrícola Luxcamp S.A.

AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

,. Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Talca
,. Fundación Luxemburgo.

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Germán Eduardo Gallegos Miranda

• Firma

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Agente Asociado : Universidad de Talca

• Nombres y Apellidos : Juan Antonio Rock Tarud

• Firma

\
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Agente Asociado : Fundación Luxemburgo

• Nombres y Apellidos

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 35.897.436

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 28.000.000 78 %
(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 7.897.436 22 %
(Valores Reajustados)

Concurso de Proyectos de..Lnnovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación



SECCIÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los currículo
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Germán Eduardo Gallegos Miranda.
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 20%
• Cargo o actividad que realiza : Gerente Luxcamp S.A.

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

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Firma

GOBIERNO DE CHILE
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• Dirección y Comuna : Carmen 1220 Curicó

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Firma

Séptima
Curicó
075-543380
075 - 543382
scl.formacion@entenlchile.net

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Ana María Vergara Navarro
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 10%
• Cargo o actividad que realiza : Ingeniero Comeriall Depto. Finanzas

• Dirección y Comuna : Carmen 1220- Curicó

Séptima del Maule
Curicó
075-543380

~~-'-I
/'

o ;' \
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JEFE TECNICO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Adriana Oiga Llanca Garrido
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 50%
• Cargo o actividad que realiza : Ingeniero Agrónomo

• Dirección y Comuna : La Marquesa 11 Calle 2 #377 Curicó

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Firma

Séptima del Maule
Talca
75-320239

lIagui@tie.cl

2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

Función y Dedicación
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% año)
Claudia Alejandra Ingeniero Informática Plan Comercial 15%Lara Ramírez Comercial

Técnico Asesor
Cristian Ortega Agrícola Gestión Agrícola Actividades en 50%

terreno
Luz Yesenia Díaz Secretaria Administrativo 10%Araya Ejecutiva

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesión o Lugar de Tipo de participación
Nombre Completo actividad que

desarrolla trabajo en el Proyecto

Sociedad Agrícola San Producción de Productor, socio de
Rafael (1) hierbas Predio San Luxcamp S.A.

aromáticas y Rafael, Teno Certificación de BPA
medicinales

Sociedad Agrícola San José Producción de Predio San Productor, socio de
El Molino (1) hierbas José, La Luxcamp S.A

aromáticas y Montaña Certificación de BPA
medicinales

LUXCAMP (2) Producción,
Deshidratado y Aldea Luis Certificación BPA
envasado de Letsch s/n San Implementación de

hierbas
aromáticas y Rafael Teno Protocolos de Calidad

medicinales

111 Esta entidad se dedica por más de cinco años a la producción plantas
medicinales y aromáticas. Formada por mujeres, quienes han recibido
asistencia técnica en los ámbitos productivo y de gestión. Lo anterior a sido
apoyado por la Fundación Luxemburgo, profesionales de la Universidad de
Talca y técnicos extranjeros. Estas sociedades son accionistas de la empresa
Luxcamp.m La Empresa posee dos líneas de trabajo: uno a nivel productivo para lo cual cuenta
con 9 hectáreas de las cuales son cultivadas 2.5 ha con plantas medicinales y
aromáticas, 3.5 en arriendo y el resto sin cultivo. Su producción es procesada por la
empresa y comercializada. La segunda línea es en relación al proceso de
deshidratado de lo producido así como también a la prestación de servicio, para lo
cual cuenta con tecnología de primera línea.

7
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• ¿De qué manera se propone resolverlo?
Luxcamp S.A. empresa de carácter social, las organizaciones campesinas familiares y los
proveedores que la conforman, propone desarrollar una experiencia participativa e integradora
de aseguramiento de la inocuidad de sus productos.
La metodología propiamente tal, se orienta hacia el diseño, implementación y posterior
certificación de un Pro rama de As iento de Calidad e Inocuidad de sus roductos-

GOBIE.RNO DE. CHILE.
flJNDACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del proyecto, respondiendo
brevemente (en no más de 2 á inas a las si uientes re untas:

• ¿Cuál es el problema que se quiere resolver?
Las hierbas son plantas apreciadas por sus cualidades medicinales y aromáticas, que

suelen cultivarse o recolectarse por sus propiedades únicas. En el carácter medicinal, la
tendencia es volver a buscar la fuente natural de curación para dolencias y enfermedades, en
el caso de que estas plantas sean cultivadas, la tendencia es el uso de aquellas que fueron
producidas en equilibrio con el medio ambiente.

Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación, calculan que más de 3.000 millones de personas, recurren a las hierbas
aromáticas y medicinales para su alimentación y curar sus dolencias psicofísicas, con técnicas
que han sido usadas en forma milenaria. En la actualidad, se observa una necesidad de
retornar a las fuentes de los productos naturales y sus derivados. Esto es, en el caso de los
productos aromáticos, aromas y sabores que no dejan resabios ni producen alergias, y, en el
caso de las plantas medicinales, evitar ciertos medicamentos sintéticos que, si bien son
eficaces, a veces producen efectos colaterales no deseados.
La demanda de las industrias farmacéuticas, de alimentos y de perfumería a nivel mundial,
ubican a Chile en una situación favorable al ofrecer la oportunidad de producir materias primas
para satisfacer una necesidad internacional.

Chile no esta ajeno a esta realidad, es así desde la perspectiva economlca, se generan
crecientes demandas y exigencias por parte de los consumidores principalmente de los países
desarrollados de productos que: sean inocuos, se produzcan respetando al medio ambiente y a
los trabajadores que en ellos participan. Naciendo la exigencia de dar garantías de ello,
mediante las certificaciones, las que más que una opción, son una exigencia real cuando se
quieren exportar productos desde nuestros campos.
Las certificaciones demandan un alto costo tanto en su implementación pues no solo se
requiere de inversiones en infraestructura y equipamiento, sino también en el recurso humano.
En consecuencia: es necesaria la implementación de iniciativas innovadoras que le
permitan acceder, a la agricultura familiar campesina, a la implementación de programas
de aseguramiento de la inocuidad de sus productos, pues resulta difícil para una empresa
en donde los recursos financieros son escasos poder implementar y sustentar exitosamente
este tipo de certificaciones.
Con el propósito de efectuar una certificación de SPA en predios agrícolas y una certificación
de Gestión de Calidad en la empresa deshidratadora y envasadora de hierbas aromáticas y
culinarias LUXCAMP S.A. se presenta esta propuesta al Fondo de Innovación Agraria.

8
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plantas medicinales, aromáticas y condimentarías- incorporando todos los procedimientos
desde la base: Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, hasta alcanzar la certificación de
normas reconocidas por el mercado de interés y posibles sustentar en el tiempo (ej. H.A.C.C.P,
ISO CODEX, entre otros).,con la mira en la apertura de nuevos mercados en el exterior. Esto
logrará otorgar un valor agregado a los productos, estableciendo ventajas competitivas al
mediano plazo frente a sus competidores, tanto internos como externos. Al lograr esta
diferenciación de calidad e inocuidad, se pretende potenciar la marca Luxcamp S.A., como
una marca asociada a productos de calidad, amigables con el medio ambiente, que incorporan
tecnología de punta y, que además fortalecen las competencias junto con el capital social de
los campesinos más pobres de nuestra región.
Asimismo, las líneas de acción diseñadas conllevan al establecimiento de un plan de trabajo,
donde se rediseñen los procesos de siembra, cultivo, cosecha, seleccionado, deshidratado y
envasado bajo un estricto apego a las normas de higiene y calidad.
El proceso, establecerá un calendario de actividades, donde se incorporen capacitaciones,
junto con charlas informativas a productores/as y los proveedores/as externos, programándose
actividades de apoyo in situ para ellos. En la planta, también se llevarán a cabo actividades de
capacitación y charlas informativas que serán debidamente programadas. Cada una de las
actividades, se realizarán bajo un estricto control de tiempos y resultados, además de incluir
una evaluación permanente del proceso que se está desarrollando.

El plan de negocio, será la última etapa del proyecto, llevándose a cabo en base a los
resultados obtenidos del proceso de certificación, con la finalidad de introducir exitosamente al
mercado, el producto certificado, con valor agregado, inocuo y con garantía de ello.

Finalmente, las actividades de difusión de la experiencia serán realizadas en forma
conjunta con las entidades asociadas, de manera de llegar a la mayor cantidad posible de
a ricultores.

• ¿Qué resultados se busca alcanzar?
Mediante este proyecto Luxcamp S.A. empresa de carácter social, las organizaciones
campesinas familiares y los proveedores que la conforman, pretende lograr el diseño,
implementación y posterior certificación de un Programa de Aseguramiento de Inocuidad de
sus productos.

A nivel productivo, se espera lograr la certificación de estándares de higiene e
inocuidad de clase mundial en todos los procesos realizados, tantos en los predios como al
interior de la planta procesadora, para contar con un producto exportable y aceptable en los
mercados más exigentes y, por ende atractivos. Así, se espera alcanzar la exportación con
un volumen relevante, lo que a largo plazo, lograría posicionar a la marca Luxcamp S.A. como
sinónimo de inocuidad y calidad en productos alimenticios.

De esta forma, Luxcamp S.A. y las familias campesinas que lo conforman, generará
mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento, no sólo a nivel económico, sino que también
social y cultural.

• ¿A qué amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes
indicados?

• Debido al significado de vida sana, se hace fundamental la certificación de calidad, la
que es difícil de conseguir debido al tiempo de implementación y al costo que significa, si a
esto le sumamos la resistencia que tienen algunos productores y trabajadores hacia la
impleme tación de nuevas técnicas y norma$, de producción lo que se traduce en una
des tiv rotación de las ersonas, el\ costo es aun ma oro Por lo anterior es
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fundamental lograr un alto grado de motivación y participación en cada una de las etapas de
producción y proceso.
Se visualizan dos tipos de amenazas:

y Generación de rechazo por parte de las familias campesinas, hacia la implementación
de nuevas prácticas en sus procesos de producción, lo que seguidamente conllevaría a
una falta de compromiso y participación en el transcurso de esta iniciativa. Por lo
mismo, se considera de gran relevancia, el involucrar activamente a las familias
campesinas y a los proveedores, en el diseño, implementación y evaluación de cada
una de las actividades que contempla este proyecto, a fin de minimizar estar amenazas.

'r La segunda se visualiza al interior de la empresa con proveedores de materia prima
determinada (recolectores) una falta de información confiable de higiene, de registros, y
proceso.

• ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto de este monto se solicita como
aporte a FIA y cuánto será aportado por el agente postulante y los agentes
asociados (si existen)?

El proyecto tiene un costo total de $ 35.897.436, de los cuales $.28.000.000 son
solicitados como aporte al FIA. Luxcamp, como agente postulante, y sus asociados aportarán
el restante $ 7.897.430.

SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

En el contexto nacional, el mundo agrícola vivencia procesos desde la
perspectiva productiva, laboral y social, relacionados directamente con las fuentes
transformaciones que ha sufrido el entorno económico y político a nivel mundial. Es
importante destacar que en las últimas décadas, en el sector agrícola se han
aplicado medidas que obedecen a estrategias de desarrollo divergentes. Por un lado,
se ha intentado hacer de la agricultura un sector competitivo ante la opción de
apertura de las fronteras comerciales y, por otro lado, existe una corriente muy fuerte
de opinión que reivindica el valor económico, social, histórico y cultural del sector
para la sociedad, haciendo hincapié en la necesidad de diseñar y aplicar
mecanismos de apoyo que permitan otorgarle a la agricultura un rol importante en el
desarrollo del país. En definitiva, en el sector, subyacen dos posturas: unos que
conciben una agricultura primaria y extractiva, y otros que apuntan hacia el desarrollo
integral de ésta.

Por otra parte, la globalización ha llevado consigo procesos de
interdependencia entre los países, trayendo por consiguiente, que cada fenómeno
involucre en sí, una cadena de sucesos, los cuales pueden traer consecuencias,
tanto positivas como negativas, a otros.

En relación a esto, encontramos .que los mercados también se han visto
afecta s por este fenómeno, incorporando~uevas exigencias en su funcionamiento...;, \

. ,
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Por lo mismo, los procedimientos de certificaciones adquieren gran relevancia, a la
hora de querer ingresar a cualquier tipo de mercado.

De esta forma, los mercados externos han impuesto una serie de exigencias a
los productos que pretendan insertarse en ellos. Así, vemos como grandes
empresas, logran responder a estos requerimientos, debido a los recursos (humanos,
económicos, tecnológicos) que manejan. Sin embargo, las pequeñas empresas,
particularmente, las que involucran a las familias campesinas, han quedado fuera de
este proceso, debido a la falta de iniciativas orientadas hacia este ámbito.

Particularmente, Luxcamp S.A. no cuenta con ningún tipo de certificación de
Buenas Prácticas, que le permitan tener un respaldo certificado, de las condiciones
de inocuidad de sus productos.

Luxcamp S.A. se encuentra en estos momentos en conversaciones avanzadas
para lanzar sus productos al extranjero, con lo que el implementar un Programa de
Aseguramiento de la Inocuidad, basado en Buenas Prácticas, desde el momento de
la siembra en el predio hasta el momento en que el producto sale envasado desde la
planta, se hace más que necesario, indispensable. Mediante la implementación de
este Programa de Aseguramiento de la Inocuidad, se pretende basar la estrategia de
mercado de los productos en esta característica diferenciadora. Así mismo, lograr un
fortalecimiento de la marca Luxcamp como sinónimo de productos de calidad,
incentivando una imagen corporativa seria y comprometida con el bienestar de sus
clientes, trabajadores y proveedores.

SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

La empresa Luxcamp S.A. es parte de un proyecto global, surge por iniciativa
del párroco de la zona de Curicó, Padre Louis Letsch (Q.E.D.P) y de su experiencia
de trabajo con los campesinos durante el período de la Unidad Popular y los Procesis
de Reforma Agraria. En el año 1993 y paralelamente a las diversas actividades del
proyecto de construcción de las aldeas, se implementa el "Fondo Solidario de
Desarrollo e Inversión Rural" para dar apoyo, capacitación y asesoría técnico-
empresarial a iniciativas microempresariales, fomentando alternativas productivas
viables y permanentes para las familias de menores recursos, e incentivando la
capacidad emprendedora y empresarial en pequeñas y medianas organizaciones
productivas. En tres aldeas San Rafael con 47 familias, El Molino con 30 familias y
Santa Cecilia de Guaico Tres., constituyen el proyecto de producción de hierbas
medicinales y condimentarías, lo que da el primer paso para la formación de la
empresa Luxcamp S.A.

/1 "I-~
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Descripción de Empresa Luxcamp S.A.
La organización se inserta dentro de un Proyecto de Desarrollo Integral, que

permite dar operatividad y sistematización al trabajo de las familias de Aldeas
Rurales, para mejorar la calidad de vida de ellas. La empresa busca incentivar y
reconquistar la riqueza de la vida campesina, dando especial énfasis a la vida rural y
a la mano de obra calificada en las mismas áreas de trabajo, con el fin de evitar la
migración de los jóvenes a la ciudad, motivando la capacidad emprendedora y
empresarial en pequeñas y medianas organizaciones productivas, a través de la
capacitación de las familias y de su participación comunitaria. Con esta base se
concreta los aportes de la Fundación Raúl Follereau de Luxemburgo para el
desarrollo de un programa denominado "Centro de Investigación y Cultivo de Hierbas
Medicinales y Aromáticas" (CIHMA).

Estructura de la Empresa

Figura N° 1 : Organigrama LUXCAMP S.A.
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Recursos de la Empresa.
La valorización del inventario físico de la empresa, se sustenta en la conjunción

de bienes dados en comodato por la Fundación a los socios a la Empresa, entre ellos
se cuenta con:

a. Terreno: La empresa cuenta con 9.0 hás., en donde se desarrolla la
producción de especies. Equipado con agua de pozo y sistema de riego. Además
cuenta con derechos de agua.

b. Infraestructura: está compuesta por oficinas, bodegas, laboratorio,
unidad de secado construido en termo paneles, sala de envavasado, galpón
(500m2). Además de 210m2 de invernadero utilizado para la producción y
multiplicación de plantas.

c. Equipos de Proceso: Dos máquinas deshidratadoras, que actúan
mediante un flujo cerrado de aire a temperatura controlada (35°C), esto quiere decir
que las hierbas reciben el aire seco, que a su paso por las plantas se humedece,
luego al pasar por placas refrigerantes la humedad se condensa y se elimina.
Además de una picadora y una máquina trilladora.

d. Equipo de Campo: se dispone de maquinaria e implementos para las
labores agrícolas primarias y secundarias, cosechadora automotriz, cama
germinadora e implementos varios.

e. Recursos de apoyo: Vehículo empleado para el abastecimiento y
reparto de producto. Implementación de laboratorio para análisis de humedad,
cenizas y extracción de aceites esenciales.

Luxcamp S.A. presenta una estable situación financiera que le permite cumplir
sus compromisos con sus trabajadores y proveedores, Sus ingresos provienen de las
ventas de sus productos envasados y ha granel, arriendo de maquinaria agrícola y
arriendo de maquinaria industrial.

Productos y Clientes

La materia prima se obtiene en un 70% de la producción de socios, un 10%
producción propia y un 20% de proveedores, Actualmente, la empresa ofrece los
siguientes productos; ají, albahaca verde y púrpura, boldo, caléndula, cedrón,
ciboulette, estragón, manzanilla, matico, mayorana, menta, melisa, orégano, romero,
salvia y tomillo. Los que se ofrecen como producto envasado y a granel. De ellos ají,
y boldo (producto de recolección), se abastecen por medio de proveedores.

El producto envasado se presenta en dos formatos: un formato tipo caja 14x9x5 cm.,
el cual dependiendo de su contenido concentra un peso neto 7 a 25 gramos de
producto; el segundo formato en sachet, contiene la cantidad apropiada para una
dosis.

"Il

/
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Los clientes, se tipifican dentro de la cadena agroalimentaria como sigue.

Clasificación Cadena Agroalimentaria

Envasador, acopiador y fraccionador
Industria Alimenticia
Laboratorio
Minorista, Farmacia y Yerbatero
Restaurant
Supermercado

Número Empresas

20
3
4
9
10
2

El proyecto se justifica dentro de los lineamientos de la FIA sobre la
Agricultura Familiar Campesina, ya que las personas que componen Luxcamp S.A.
familias campesinas de escasos recursos, que practican una agricultura básica,.

Se suma a lo anterior la disponibilidad de infraestructura y maquinaria de
primer nivel, lo que favorece el éxito del proyecto.

Cabe señalar, que Luxcamp S.A. ha comenzado un trabajo conjunto con sus
proveedores habituales para que incorporen las Buenas Prácticas a sus actividades
de cultivo, (participación en foros sobre BPA y BPM, capacitando su personal,
incorporando registros y planificando los cultivos). Lo anterior ha significado
fortalecer las relaciones pasando a formar un equipo permanente de proveedores
externos, lo que significa una labor de difusión y apoyo a pequeños productores de
hierbas y hortalizas de la zona en su conversión a una agricultura sustentable y de
respeto hacia el medioambiente y trabajadores.

La incorporación de Buenas Prácticas ha sido, desde un tiempo a esta parte,
una de las directrices principales del Gobierno en sus políticas para el agro. Basta
mencionar el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas impulsado por
INDAP, el programa de Internacionalización para la Agricultura Campesina, y las
Políticas de Estado para la Agricultura Chilena 2000-2010, donde el generar las
condiciones para el desarrollo rentable y competitivo de la agricultura para lograr la
inserción exitosa dentro de los mercados internacionales, es uno de los objetivos
principales.

En cuanto a lo dispuesto por la FIA, esta propuesta cruza transversalmente
varias de las líneas temáticas propuestas. La generación y comercialización de
productos con mayor valor agregado, utilizándose la certificación como una
estrategia de comercialización que otorga una ventaja competitiva a mediano plazo
de nuestros productos sobre los similares nacionales. La sustentabilidad y
producción limpia, como una forma de difundir de Buenas Prácticas de l3e~Qlección
para prevenir y evitar la depredación de nuestra flora silvestre, en el caso de las
hierbas de recolección, y el cultivar nuestras hierbas con lo mínimo de productos
químicos y un respet a _medioambiente que se vea a lo largo de t dos nuestros _
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procesos productivos. La implementación de Programas de Calidad basados en
protocolos con validez internacional, conlleva a una reunión sinérgica de las
unidades dentro de la cadena productiva, que produce una mejora en la Gestión de
los predios agrícolas, mejorando la situación de todos y cada uno de los procesos.
Pero sin lugar a dudas, dentro de la línea temática donde esta propuesta se enmarca
plenamente es el de lograr una diferenciación de los productos en base a la calidad,
ya que este proyecto incorporará a los procesos realizados por Luxcamp S.A. nuevas
técnicas y métodos que permitirán asegurar a los mercados externos que se estará
cumpliendo con los requerimientos estandarizados internacionales, donde la
implementación, puesta en marcha y posterior certificación del Programa de
Aseguramiento de la Inocuidad son el objetivo principal de este proyecto. Además se
pretende además el fortalecimiento de la imagen corporativa y de la marca Luxcamp
en el mercado interno y externo en sinónimo de calidad y confianza.

Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

Los productos de Luxcamp S.A. no han sido exportados aún al mercado
internacional, pero Luxcamp si ha sido abastecedor de algunas empresas que han
exportado sus productos. De acuerdo a las conversaciones con la oferta de
productos similares en el mercado internacional LUXCAMP aparece competitivo y
por sobre, en general, de ellos. Lo anterior se ratifica en que el modelo implementado
es similar a el desarrollo por la Empresa Tei Vum Séi de Luxemburgo, quien
abastece al mercado europeo. Ésta, nos ha aportado con sus profesionales y su
asistencia técnica.

5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

A nivel nacional, el producto ofrecido por Luxcamp S.A. cuenta con un formato
único, que en el último tiempo ha sido imitado por otras empresas nacionales. Las
hojas de hierbas deshidratas en maquinaria de última generación, permiten que
mantengan intactas sus características organolépticas, además de mantener en
perfecto estado la integridad de las hojas. La venta en formatos de cajitas pequeñas,
de 7 a 10 grs. dependiendo de la variedad, de excelente presentación visual y
calidad sanitaria, permiten ofrecer un producto distinto a las comunes infusiones de
hierbas en bolsitas de té. A modo de ejemplo, hasta hace muy poco tiempo atrás, era
posible encontrar en los supermercados sólo los productos ofrecidos por Luxcamp
S.A. en este formato específico.

La tecnología con la cuenta Luxcamp S.A. para el proceso de deshidratado, no
la posee ninguna otra empresa de similares características, que se encuentre dentro
del mismo rubro de procesamiento de hierbas. La tecnología predominante en el
rubro es básica, limitándose a secadores solares y grandes hornos de adobe y:<.
ladrillo, que no permiten obtene los mismos resultados de la ma:in;~aria~ de LUXC~C:'
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S.A., la cual es alimentada por energía eléctrica, y mediante un proceso de
circulación de aire, enfriamiento y calentamiento de éste en forma continua, permite
lograr una máxima eficiencia en el proceso de deshidratado.

5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

A nivel local (regional), no se presentan empresas similares a Luxcamp S.A.
en cuanto a tecnología e infraestructura. La comercialización de los productos se
realizan principalmente a granel, en ferias libres, persas y puestos de mercados,
siendo productos que no dan ninguna garantía en cuanto a salubridad en su cultivo.

La calidad de estos productos es muy baja, ya que no se conservan sus
características organolépticas durante el proceso de secado, las hojas no se
encuentran íntegras, existe notoria presencia de material extraño (palitos, ramitas,
etc.) y no son envasados de manera que permitan una duración prolongada.

Cabe señalar que la tecnología disponible es básicamente de tipo artesanal,
utilizándose casi únicamente los secadores solares.

. : ...

.~ \
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto se inserta en el sector rural del valle regado y precordillera de la
provincia de Curico, comuna de Teno principalmente, en donde las actividades
agrícolas y trabajo de temporada (en empresas frutícolas y de proceso) son la base
de la vida diaria, en donde el recurso suelo yagua a sido dividido.

Las familias campesinas se han asentado en torno a grandes empresas
agroindustriales, las que proveen de trabajo permanente y temporal, este ultimo en
gran cantidad y desarrollado principalmente por las mujeres, significando alejamiento
y abandono de sus familias producto del sistema de turnos en la cual laboran.
La producción de plantas medicinales y aromáticas así como el trabajo en la
empresa LUXCAMP se presenta como una alternativa de trabajo para las mujeres
permitiéndoles mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias Posee un proceso
productivo permanente durante el año y actualmente mantiene un desarrollo laboral
flexible.

LUXCAMP S.A. es una empresa donde sus principales accionistas son sociedades
agrícolas productoras, que pretende desarrollar y convertirse en una fuente laboral
permanente para los integrantes de familias campesinas.

La Empresa y productores por pertenecer a un proyecto social a generado vinculos
con diferentes estamentos, públicos y privados; es así como la Universidad de Talca
a través de sus profesores del área Agrícola visita continuamente las unidades
productiva produciéndose un intercambio de conocimiento y experiencia, además de
la participación en diversos proyecto FIA en torno al tema de plantas medicinales,
como son la recolección y domesticación de algunas especies. Por su parte la
Fundación Luxemburgo quien a través del tiempo a desarrollado diversos programas
sociales y productivos en los sectores atendiendo a la familia en su conjunto desde
los niños por medio de Jardines infantiles, jóvenes y adultos en programas de
participación y nivelación de estudios.

Mención aparte, lo constituye el apoyo prestado por personeros vinculados al
Ministerio de Agricultura del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, quienes a
través de la empresa Téi Vun Séi han prestado asesorla y apoyo técnico tanto en las
áreas de producción, proceso y desarrollo de productos.

Una vez concretado el proyecto; Certificación de BPA e Implementacion de Protocolo
de Calidad e Inocuidad, permitirá obtener un producto capaz de competir y
posicionarse en los mas exigentes mercados nacionales y extranjeros repercutiendo
en form po ·tiva a nivel de productores, y trabajadores, pues exigirá una mayor
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demanda de materias primas, pudiendo esta generarse tanto de los productores
actuales como la incorporación de nuevos productores asociados (pues no se
requiere de gran superficie para participar en este negocio).
Por otra parte, generará mayor trabajo en la empresa, traduciéndose en un mayor
periodo laboral e ingreso familiar. Lo anterior dependerá de la demanda del
mercado.

SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN DE LA UNIDAD CENTRAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y
seguimiento técnico y financiero del proyecto. En caso de productores individuales,
corresponde a la misma unidad predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)
Nombre: Luxcamp S.A.
RUT: 96.930.410-4
Dirección: Aldea Padre Louis Lestch, Longitudinal Sur Km. 171
Fono/Fax: (75) 411976-317274-321047
Región : del Maule
Provincia : Curicó
Comuna : Teno
Localidad : San Rafael, 15 Km. al norte de Curicó, Acceso Camino de Servicio
Poniente por Cruce La Montaña.

DESCRIPCiÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de
ensayo, prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario : Agrícola San Rafael y Cía.
Rut : 77.336.050-2
Región : del Maule
Provincia : Curicó
Comuna : Teno
Localidad : Aldea Padre Louis Lestch, Sector San Rafael, Longitudinal Sur Km.
171, 15 Km. al norte de Curicó, Acceso Camino de Servicio Poniente por Cruce La
Montaña .1 ..•.

/\ _" ~~
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UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario
Rut
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Agrícola San José El Molino.
: 77.336.060-K
: del Maule
: Curicó
: Teno
: Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña, Teno

UNIDAD PRODUCTIVA 3 Y DE PROCESO
Nombre: Luxcamp S.A.
RUT: 96.930.410-4
Dirección: Aldea Padre Louis Lestch, Longitudinal Sur Km. 171
Fono/Fax: (75) 411976-317274-321047
Región : del Maule
Provincia : Curicó
Comuna : Teno
Localidad : San Rafael, 15 Km. al norte de Curicó, Acceso Camino de Servicio
Poniente por Cruce La Montaña

"~o \
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS

C'Qda. Honda

Mapa 1: Mapa Referencial General de la ubicación de ambas unidades Productivas.

Luxcamp S.A.
Agrícola San Rafael, ambos ubicados en sector de San Rafael de Teno.
Agrícola San José El Molino en el sector de La Montaña de Teno.
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivo General

Implementar en forma innovadora, a nivel de agricultura familiar campesina, un
programa de aseguramiento de la inocuidad de los productos comercializados por la
empresa LUXCAMP S.A.

8.2. Objetivos Específicos

1. Implementación de 8PA en los asociados del proyecto.

2. Implementación de Programa de Aseguramiento de Calidad a la Empresa
Luxcamp

3. Elaboración de plan de negocios.

4. Difusión del Programa de implementación de 8PA y Aseguramiento de
Calidad de los resultados del proyecto.

, ~ 1'--
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto.
En esta sección, además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes
asociados)

La propuesta productiva de Luxcamp y las Sociedades Agrícolas para
temporada 2006 -2007 se resume en el siguiente cuadro:

Cultivos Temporada 2006 - 2007

Agrícola Agrícola Luxcamp Total Rdto Rdto

San Rafael San José sup fresco seco

del Molino

m"' m2 m2 m"' kg Kg

Especie

Cedron' 1402 1402 1262 701

Melisa 1245 1344 2589 1553 311

Tomillo;¿ 1484 750 3129 5363 2682 590

Menta 472 640 1112 1557 389

Manzanilla 2403 1200 2403 6006 901 198

Estragon3 3033 3033 1213 303

Albahaca4 2035 2035 2442 244

Mayorana 610 594 1204 1023 563

Salvia5 250 250 175 44

1 Cedron establecida en la temporada 2005-2006
2 Tomillo actualmente se cuenta con material para el trasplante de 10m2

3 Estragan actualmente se cuenta con 150 plantas para trasplantar
4 Albahaca actualmente se cuenta con material para trasplante de 10m2

5 Salvia actualmente se cuenta con 300 plantas para trasplantar

\. !I.:, .....
\~

·0' I

Además se cuenta con algunas especi s nativas como Canelo, Matico y Boldo las que pro nen del
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La proyección de crecimiento en cuento a producción de materia prima proveniente de los huertos, se
basa en la demanda actual y crecimiento que se a ha observado en estos años de funcionamiento,
este crecimiento será paulatino y acorde a las demandas de nuevos mercados. Con el tiempo se
espera realizar una producción intensiva ocupando la totalidad de la superficie de los predios y la
potencialidad de los cultivos.

Uso y Distribución de Terrenos Proyectado

m~ m~ Rdto

Kg secol

Actual Proyectado m2

Especie

Cedron 1402 10000 4500

Estragon 3033 10000 2400

Melisa 2589 15000 3000

Tomillo 5363 10000 1000

Menta 1112 10000 1500

Manzanilla 6006 15000 495

Albahaca 2035 10000 2500

Mayorana 1204 5000 1700

Salvia 250 5000 1000

*Solo hojas

El crecimiento en cuanto a la superficie, será en forma paulatina, dependiendo de la demanda del

mercado.

Los cultivos de melisa, tomillo, menta y mayorana, son y serán renovados cada 3 años en promedio lo

que permite mantener los niveles de producción.

Las técnicas de producción a nivel de campo se fundamentan en una producción ecológica, los

lineamientos son entregados por profesionales del área agrícola principalmente por Sra Hermine

Vogel de la Universidad de Talca.

Las técnicas de cosechas son de dos tipos dependiendo del tipo de cultivo: es así como en manzanilla .

su cosecha es manual, por su pa 'sa y menta son cosechadas con maquina automotriz. :~<-:'E'l
,~
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A continuación se presenta la metodología a desarrollar de acuerdo a cada uno de los
objetivos planteados:

1. Implementación de BPA en los asociados del proyecto.

METODOLOGIA EJECUTOR RESPONSABILlDADI DESTINATARIOS
TEMA

Reuniones Técnicas. 1./ Empresa Consultora 1./ Diagnosticar y proponer los a) Productores Asociados directos
clases en Implementación lineamientos para asegurar la Agrícola San Rafael
Visitas Prediales implementación y certificación de Agrícola San José del Molino
Actividad de Practicas BPA Trabajadores LUXCAMP
Tutorías 2./ Hermine Vogel. 2./ Entregar herramientas para el b) Proveedores
Evaluaciones desarrollo de una buena Agrícola San Nicolas
Correcciones· producción y correcta recolección Fernando Alvarado.

de especies
3./ Cristian Ortega 3./ Apoyar y reforzar los temas

planteados por los especialistas a
los asociados y proveedores
Apoyar en la implementación y
supervisión.

4./ Adriana Llanca 4./ Coordinar, capacitar, apoyar y
evaluar las actividades a
realizadas tanto a nivel de
formación como de
implementación

2. Implementación de Programa de Aseguramiento de Calidad a la Empresa
Luxcamp

METODOLOGIA EJECUTOR RESPONSABILIDAD DESTINATARIOS
Reuniones Técnicas. 1./ Empresa Consultora 1./Diagnosticar, determinar e a) Empresas Asociadas
Visitas Prediales Implementar y certificar un LUXCAMP S.A (Accionistas,
Actividad de Practicas Programa de Aseguramiento de Trabajadores, permanentes y
Tutorías Calidad temporales)
Evaluaciones/Correccio Agrícola San Rafael
nes· 2./ Yesenia Díaz 2./ Recopilar y registrar Agrícola San José del Molino

información. Aplicar y controlar b) Proveedores
Agrícola San Nicolás

3./ Cristian Ortega 3./ Recopilar, registrar y apoyar Fernando Alvarado
en la implementación y difusión Otros proveedores
del programa tanto a nivel de
asociados como proveedores

4./ Adriana Llanca 4./ Coordinar, Recopilar, registrar
y apoyar en la implementación y
difusión del programa tanto a
nivel de asociados como
proveedores.

: La metodología se realizara principalmente a traves de clases activo participativas con énfasis en la teoría constructivista.
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3. Elaboración de plan de negocios.

METODOLOGIA EJECUTOR DESTINAT ARIOS
RESPONSABILIDAD
/TEMA

Estudio y análisis de 1.1 Ana Maria Vergara. 1.1 Elaborar plan de negocio a) LUXCAMP SA
mercado. 2.1 Claudia Lara 2.1 Apoyar en la elaboración de
Gira a Mercados plan de negocio
relevantes 3.1 Adriana Llanca 3.1 Apoyar en la elaboración de

plan de neClocio
4.1 Germán Gallegos M. 4.1 Apoyar en la elaboración de

plan de negocio

4. Difusión del Programa de implementación de BPA y Aseguramiento de
Calidad de los resultados del proyecto

METODOLOGIA EJECUTOR RESPONSABILIDAD DESTINATARIOS
Reuniones y charlas 1.1 Adriana Llanca 1.1 Coordinar y diseñar las a) Productores Agrícolas
de difusión actividades de difusión b) Sociedades y empresas
Día de campo agrícolas.
Día de puertas abierta. c) Alumnos de colegios agrícolas
Publicación en pagina d) Publico en general interesado
web en el tema

Descripción del protocolo de Calidad e Inocuidad a utilizar

El sistema HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático,
tiene por finalidad identificar los peligros específicos y tomar las medidas
necesarias para su control con el objetivo de garantizar la inocuidad de los
alimentos. Permite evaluar los riesgos y establecer sistemas de control que se
centran en la prevención, en lugar de basarse principalmente en el ensayo del
producto final. Debido a los avances en el diseño de equipos, en los
procedimientos de elaboración o en el sector tecnológico, todo sistema
HACCP debe ser siempre susceptible de cambio.

El éxito en la aplicación de este sistema esta en el compromiso y participación
plena de la dirección y el personal y posee la ventaja que es compatible con
la aplicación industrial de la serie de normas ISO 9000 de sistemas de calidad
y gestión de la calidad

La aplicación del sistema HACCP ha evolucionado y hoy constituye la base
para el control oficial de los alimentos y para el aseguramiento de la calidad
sanitaria en las e que elaboran alimentos, porque garantiza la

25
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inocuidad de ellos al prevenir los potenciales peligros en todas las fases de la
producción.

El sistema HACCP se ha diseñado para prevenir y controlar los peligros de
seguridad de los alimentos desde que una empresa recibe sus materias
primas, a través de la producción y hasta la distribución al consumidor.

Un sistema HACCP sera planificado con una base sólida y previa de
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (Good Manufacturing
Practice:GMP) y aceptables procedimientos estandarizados de operación en
sanidad (Sanitation Standard Operating Procedure:SSOP), que son
considerados como pre-requisitos del programa. Si los SSOP's relacionados
con la sanitización se están aplicando correctamente, el HACCP puede ser
más efectivo al concentrarse los esfuerzos en los peligros asociados con el
alimento y su procesamiento y no en el medio ambiente que rodea a la planta.
Debe diseñarse y escribirse un programa de sanitización que incluya no sólo
la limpieza de equipos y de las áreas de trabajo, que son esenciales para
producir alimentos seguros, sino que también los controles sanitarios deben
extenderse a las prácticas de higiene y sanidad del personal, facilidades de la
planta, control de pestes, prácticas de almacenamiento y diseño de equipo.

Antes de aplicar el sistema HACCP a cualquier sector de la cadena
alimentaría, el sector deberá estar funcionando de acuerdo con los Principios
Generales de Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius, prácticas de
higiene de las Recomendaciones Internacionales del Código, la legislación
correspondiente en materia de inocuidad de los alimentos y los requisitos de
los sistemas de Gestión de la Calidad de las normas ISO 9000, porque sólo
así se puede asegurar la calidad e inocuidad de una planta procesadora de
alimentos o un establecimiento que ofrezca servicios alimentarios.

La Unión Europea ha establecido como requisito para los alimentos que
importa, que los países exportadores apliquen el sistema HACCP en la
producción de tales alimentos y en su Directiva 493 establece que todas las
plantas y buques factoría que elaboran productos del mar con destino a la
Unión Europea, deben tener implementado un sistema de aseguramiento de la
calidad basado en HACCP

CAMP S./J,
: 96.930.410 - 4
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Previo a la aplicación industrial de un sistema HACCP se requeriré diseñar un
plan, para asegurar su éxito y comprometer a gerencia y al equipo técnico en
la implementación futura y puesta en marcha del sistema.

Se entiende por plan HACCP al documento escrito, basado en los principios
del HACCP, que delinea los procedimientos a seguir para asegurar el control
de un proceso específico o procedimiento.

* Cuando se desea desarrollar un plan HACCP, es necesario incluir cinco
etapas preliminares para asegurar su éxito (FAO, 1998):

* Apoyo gerencial Es de extrema importancia contar con el apoyo de los altos
directivos de la empresa, ya sea su dueño, directorio o jefe ejecutivo, porque
de lo contrario no constituirá nunca una prioridad empresarial o no será
implementado en forma efectiva.

*Entrenamiento en HACCP. La educación y el entrenamiento son elementos
importantes en el desarrollo e implementación de un programa HACCP, ya
que los empleados que serán responsables de este programa deben conocer
perfectamente los principios en los cuales se basa. Es recomendable que el
sector estatal, privado o universitario ofrezca cursos y, en lo posible, capacitar
en la misma empresa porque permite utilizar ejemplos ajustados a las
operaciones concretas que realiza la industria y una participación más efectiva
en los debates.

*Formación del equipo de trabajo. Este equipo debe estar constituido por
personas de diferentes especialidades dentro de la empresa e incluir personal
de mantención, producción, control de calidad y del laboratorio. En caso
necesario se puede recurrir a especialistas de universidades, asesores
técnicos o consultores.

*Descripción y uso pretendido del producto. Los miembros del equipo deben
proceder a describir el producto, el método de distribución, el consumidor al
cual va dirigido (ej. niño, público en general), instrucciones de uso para el
consumidor. Todos estos antecedentes permiten visualizar a priori peligros
potenciales que acechan al producto.

*Desarrollo y verificación del diagrama de flujo del producto. Todas las etapas
requeridas para la elaboración y distribución del producto alimenticio
constituyen una herramienta visual muy valiosa para que el equipo de trabajo
desarrolle las etapas siguientes del plan HACCP. Dado que la exactitud del
diagrama de flujo es fundamental para conducir un análisis de los peligros,
debe verificarse en planta su veracidad. ,"- ..

l\.._~>Á
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El HACCP es un análisis sistemático de todas las etapas del proceso
involucradas en la producción de un alimento para así tener un detallado
conocimiento de cada una de ellas y analizarlas individualmente, con el
objetivo de eliminar las condiciones y procedimientos peligrosos y garantizar
que el producto alimenticio será seguro en el momento de su consumo.

PRINCIPIO 1: Análisis de peligros y medidas preventivas.

Constituye la base del sistema porque para establecer un plan que prevenga
en forma efectiva los peligros de seguridad de naturaleza biológica,
contaminantes químicos o material extraño físico, es fundamental identificar
todos los peligros potenciales en las diferentes etapas que abarca la cadena
alimentaria que se puede iniciar desde la producción (crianza o cultivo),
cosecha, continuando con el procesamiento, transporte, almacenamiento,
distribución, expendio, preparación y consumo.

Durante el análisis de cada peligro, o sea de cada propiedad biológica,
química o física que pueda causar que el alimento quede inapto para su
consumo, debe evaluarse la significancia potencial de cada peligro,
considerando para ello sus riesgos y severidad o gravedad. El riesgo es «una
estimación de la probabilidad de ocurrencia de un peligro» (FAO, 1998) Y para
estimarla se debe recurrir a una combinación de la experiencia, los datos
epidemiológicos y de la información técnica obtenida de la literatura. El riesgo,
por ser una probabilidad, varía entre O (que nunca se produzca) y 100 (que
siempre se produzca) y un ejemplo sería el riesgo de intoxicación por
histamina (por consumo de pescado alterado del género Scombridae) que
será menor si se consume a las pocas horas de capturado y se le ha
conservado en frío; en cambio es mayor si se consume a las 48 horas de
capturado y no se ha mantenido en cadena de frío. La evaluación de la
gravedad es «la seriedad de un peligro ( si no es apropiadamente controlado)>>
(FAO, (1998) por ejemplo, una intoxicación por consumo de conservas de
acidez baja contaminada con toxina botulínica es mucho más grave por su
letalidad que una contaminación con Bacillus cereus que no causa mortalidad.

Es el equipo HACCP quien tiene la responsabilidad inicial de decidir cuáles
peligros son significativos y establecer las medidas preventivas de acuerdo a
cada tipo de peligro pero, en caso necesario, puede ser asesorado por
expertos ajenos a la empresa.

Las medidas preventivas para los peligros biológicos se realizan mediante
controles que pueden tender a: 1) eliminar o reducir significativamente el
peligro; 2 ) prevenir o mini izar la contaminación; 3 ) inhibir el crecimiento y la .
producción de toxina. n e caso de peligros químicos las medid prevent~~
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pueden aplicarse desde la recepción de materias primas, durante el proceso
de elaboración y en el producto final. Así, por ejemplo, se debe especificar al
proveedor que se requiere la ausencia, en las materias primas que se están
adquiriendo, de determinados compuestos químicos tóxicos; durante el
procesamiento se debe agregar sólo los aditivos autorizados y en la cantidad
estipulada por la legislación; en el producto final se debe declarar en la
etiqueta los ingredientes de acuerdo a las exigencias sanitarias. En lo que
respecta a los peligros físicos, un ejemplo de prevención de peligros sería el
uso de cedazos, magnetos, detectores de metales y otros en la etapa de
producción.

PRINCIPIO 2: Identificación de Puntos Críticos de Control.

Un Punto Crítico de Control (Critical Control Point: CCP) «es un punto, una
etapa o un procedimiento en el cual se puede aplicar un control y un peligro de
seguridad alimentaria puede ser prevenido, eliminado o reducido a límites
aceptables» (FAO,1998).

Para cada peligro significativo identificado en el análisis de peligros (Principio
1), debe haber uno o más CCPs donde el peligro es controlado. Los CCPs son
los puntos en el proceso donde ocurrirán las actividades de control y debe ser
un punto específico en el flujo del proceso donde la aplicación de una medida
preventiva controlará efectivamente el peligro. Puede ser posible, en la
práctica, que no se logre eliminar totalmente o prevenir un peligro significativo
y sólo se alcance minimizarlo.

Un Punto de Control (Control Point: CP) es «cualquier punto, etapa o
procedimiento en el cual factores biológicos, físicos o químicos pueden ser
controlados» (FAO, 1998). Cualquiera de los puntos en el diagrama de flujo no
identificados como CCPs se consideran puntos de control.

El árbol de decisión para CCP es «una secuencia de preguntas que deben
formularse para determinar si un punto de control es un CCP» (FAO, 1998).
En orden sucesivo estas preguntas son: 1) ¿Existen medidas preventivas en
esta etapa o en las etapas siguientes del diagrama de flujo para el peligro
identificado? 2)¿Esta etapa elimina o reduce la probabilidad de ocurrencia de
un peligro significativo a un nivel aceptable? 3)¿Puede la contaminación con
un peligro o peligros identificados ocurrir sobrepasando los límites aceptables?
4)¿Puede una etapa subsiguiente eliminar el peligro o peligros identificados o
reducir la probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable?

Existe la tendencia a controlar demasiado y encontrar así muchos CCPs, pero
debe recordarse que un :punto crítico de control sólo debe limitarse a aquel
punto, o aquellos puntos, en el cual el control de los peligros significativos
p ede grarse. Aynque muchos modelos HACCP y planes genéricos HACCP

.~ ·Ál..
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pueden ser útiles, al considerar los CCPS los requerimientos del HACCP para
cada formulación y línea de proceso deben ser considerados en forma
individual.

PRINCIPIO 3: Establecer los Límites Críticos.

El Límite Crítico es «un criterio que se debe cumplir para cada medida
preventiva asociada a un punto crítico de control» (FAO, 1998). Cada CCP
debe tener uno o más limites críticos para cada peligro significativo y si se
detecta una desviación del proceso, respecto al límite crítico, deben tomarse
las acciones correctivas, para garantizar la seguridad del alimento.

Para establecer el límite crítico apropiado se debe conseguir información
recogida de fuentes tales como publicaciones científicas, guías regulatorias,
estudios de expertos o estudios experimentales. En todo caso, los ensayos a
seguir para establecer si se están cumpliendo los límites críticos deben ser
rápidos y prácticos y es por tal motivo que no tiene sentido establecer límites
microbiológicos para un CCP de un proceso, porque demora días en
conocerse el resultado. Un límite crítico puede estar basado en las
condiciones que se requieren para inactivar microorganismos patógenos, los
cuales se destruyen a temperaturas internas de 66°C, ensayo que es mucho
más práctico que realizar un análisis microbiológico. Otras veces es necesario
establecer como límites críticos las condiciones que se requieren para
asegurarse que el proceso de cocción logra inactivar los microorganismos
patógenos, como por ejemplo especificar la temperatura del medio de cocción
o fritura, el grosor que debe tener el alimento y el tiempo que debe
mantenerse a la temperatura establecida, opción que es más fácil de controlar
y vigilar que las dos alternativas recién mencionadas.

PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC.

El sistema de vigilancia es «conducir una secuencia planificada de
observaciones o mediciones para evaluar si un PCC está bajo control y
producir un exacto registro para un uso futuro en verificación» (FAO, 1998).

El sistema de vigilancia, conocido también como monitoreo, es el proceso que
el operador realiza para mantener el control en un CCP y tiene por objetivo
indicar cuando hay una pérdida de control en un PCC, porque se ha producido
una desviación de un límite crítico, debiendo entonces tomarse la medida
correctiva correspondiente. La desviación es «la falla en el cumplimiento de un
límite crítico» (FAO, 1998).

Los procedimientos de vigilancia deben identificar qué será vigilado, cómo
serán vigilados los límites críticos y las medidas correctivas, con qué
frecuencia se efect ará I vigilancia y quién la realizará. ....•.(\__.
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Un sistema de vigilancia efectivo es aquél que cuenta con personal capacitado
y adiestrado, entrega la información a tiempo para evitar el peligro o minimizar
el riesgo de su ocurrencia. Entre los principales procedimientos de vigilancia
se pueden mencionar la medición del tiempo y la temperatura, previamente
establecidos, para destruir o controlar el crecimiento de bacterias patógenas
por aplicación de calor o frío, por ejemplo en productos refrigerados el control
riguroso de la temperatura a lo largo de todo el proceso de refrigeración, así
como del tiempo de aplicación, (Astiasarán et al., 1995). En los productos
deshidratados se mide la actividad de agua (aw), porque el crecimiento y
metabolismo de los microorganismos depende de la presencia de agua
disponible (Snyder, 1993); bajo 0,85 se detiene el crecimiento de
microorganismos patógenos, de modo que se extraen muestras durante el
proceso de secado y se mide la actividad de agua dando por terminado el
proceso cuando se alcanza este valor límite. La inspección visual del color y
aspecto de carnes, la brillantez del pescado, permiten evaluar la frescura de la
materia prima y proceder así a su aceptación o rechazo (Palomino, 1998).

PRINCIPIO 5: Acciones correctivas.

Las acciones correctivas son «los procedimientos que se deben seguir cuando
ocurre una desviación de un límite crítico en un punto crítico de control»(FAO,
1998). En lo posible estas acciones deben ser predeterminadas al desarrollar
el plan HACCP y tienen como objetivo corregir y eliminar la causa que motivó
el no cumplimiento del límite crítico, para poder así restaurar el control del
proceso y segregar, evaluar, identificar y determinar la disposición a salvo del
:producto afectado. Ejemplos de acciones correctivas son el aislamiento y
mantención del producto para evaluar su seguridad; desviar el producto
afectado o los ingredientes a otra línea donde la desviación no se considere
crítica; reprocesar; rechazar materia prima; destruir el producto. La
responsabilidad de las acciones correctivas debe recaer en una persona que
conozca en profundidad el proceso, el producto, el plan HACCP y se le debe
otorgar la autoridad necesaria para ejercer esta función.

Al determinar una acción correctiva se debe pensar en el inmediato y largo
plazo para solucionar el problema; para ello se deben implementar medidas
que permitan re-establecer el control de modo que el proceso se inicie de
nuevo lo antes posible sin una desviación futura y al determinar la causa de la
desviación se está previniendo una futura recurrencia. Sirve también para
tener una constancia, a través de un registro, que los productos se elaboraron
cumpliendo el plan HACCP.

'. .
Las acciones correctivas deben estar escritas en el plan HACCP y cuarido no
se cumplen los límites críticos y se realiza una acción correctiva también debe
quedar documentado en u a hoja de registro que debe inc ir; a) identificaCIón

__ o ."¿.~
'--Z:

oncurso de Proyectos de I novación Agraria 2006
para la AgricuÜur Familiar Campesina

Form rio de Postulación



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

32

GOBIERNO DE CHILE
FUNl>ACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

del producto (ej. descripción del producto, cantidad de producto aislado), b)
descripción de la desviación, c) acción correctiva tomada y disposición del
producto afectado, d) nombre de la persona responsable de tomar la acción
correctiva, e) resultados de la evaluación, cuando ella sea necesaria.

PRINCIPIO 6: Procedimientos de mantención de registros.

Una parte esencial de un programa HACCP exitoso es la mantención de
registros exactos, los cuales deben proporcionar la documentación que
asevera se están cumpliendo los límites críticos o, en caso contrario, que se
están aplicando las medidas correctivas apropiadas. Los registros otorgan los
medios de vigilancia, de modo que los ajustes al proceso se pueden hacer
para prevenir una falta de control y sirven también para tener una constancia,
a través de un registro, que los productos se elaboraron cumpliendo el plan
HACCP.

Un sistema HACCP debe contar de los siguiente registros: a)plan HACCP y
documentos que sirvieron de soporte para su desarrollo, por ejemplo, toda la
documentación utilizada para el análisis de los peligros y establecer los límites
críticos, el listado de los integrantes del equipo con sus responsabilidades, un
resumen de las etapas preliminares al desarrollo del plan HACCP, los pre-
requisitos del programa; b) registros de vigilancia que se conservan para
demostrar el control en los CCPs y proporcionar una manera útil de determinar
si los límites críticos han sido violados, proporcionando así a la empresa y a
las entidades reguladoras una prueba objetiva del cumplimiento del plan
HACCP, debiendo el representante de la gerencia asumir la responsabilidad
de revisar los registros cada cierto tiempo, c) registros de verificación que
debieran incluir: modificaciones al plan HACCP, auditorías internas de la
empresa, verificación de la exactitud y calibración de los equipos de control,
resultados de los ensayos microbiológicos químicos o físicos, de las
inspecciones, de la información de la vigilancia en el momento mismo que se
realiza.

Cuando se usen registros computarizados, que es una opción de registro, se
deben incluir los controles que se realizan para asegurar que los registros son
auténticos, exactos, y están protegidos de cambios no autorizados.

PRINCIPIO 7: Verificación de los procedimientos.

La verificación es el «uso de métodos, procedimientos, o ensayos, además de
aquéllos usados en el sistema de vigilancia, para determinar si el sistema
HACCP cumple con el plan y/o si. el plan necesita ser modificado y
revalidado» (FAO, 1998). El hecho de tener un plan HACCP cuidadosamente
diseñado y con todos sus ítems claramente definidos no garantiza .cuan
efectivo es el plan, el al debe verificarse para evaluar su e ectividad.. ; \
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Como parte de la verificación se pueden realizar auditorías, que son
evaluaciones sistemáticas que incluyen observaciones en el lugar mismo o
bien revisión de los registros. Las actividades de verificación en el lugar mismo
incluyen comprobar: la exactitud de la descripción del producto y del diagrama
de flujo, que los CCPs están siendo vigilados tal como lo requiere el plan
HACCP, que el proceso está actuando dentro de los límites críticos
establecidos, que los registros se completan en forma exacta y dentro de los
intervalos de tiempo requeridos. Las actividades de verificación de revisión de
registros incluye: que las actividades de vigilancia se han realizado en las
ubicaciones especificadas en el plan HACCP y con la frecuencia indicada, que
las acciones correctivas se han realizado cada vez que la vigilancia indicaba
que se estaba fuera de los límites críticos, que la calibración de los equipos se
realiza con la frecuencia especificada en el plan HACCP.

La verificación incluye la calibración de los equipos e instrumentos usados en
el sistema de vigilancia o una revisión de los registros de calibración, para
asegurar la exactitud de los resultados de las mediciones.

Los controles microbiológicos, si bien es cierto no son prácticos en una
vigilancia de rutina, pueden ser usados para determinar que la operación total
está bajo control y ser muy útiles como una herramienta de verificación, por
ejemplo durante una auditoría.

En los siete principios recién descritos del sistema HACCP el control de la
inspección y la seguridad del alimento se enfocaba en los puntos de control
críticos en los cuales podía ocurrir un peligro inaceptable, en resguardo de la
salud del consumidor. Además de la inocuidad del alimento, los compradores
y las entidades reguladoras señalan que existen requisitos de integridad
económica, cuya falta de cumplimiento debe ser considerado como un fraude,
que se puede evitar implementando planes HACCP e incluyendo puntos de
control críticos para los peligros económicos.

Algunos puntos críticos de control en el procesamiento y empacado de
alimentos marinos juegan el doble papel de controlar un peligro económico y
además la seguridad del producto. Por ejemplo, la identificación incorrecta de
un pez de la familia Scombridae representa un peligro económico
(representación falsa de la especie) y un peligro potencial de seguridad (los
peces de la familia Scombroidae, a causa de abuso de temperatura, pueden
acumular niveles tóxicos de histamina).

Las etapas operacionales donde pueden ocurrir peligros económicos y que
pueden ser controladas son puntos críticos de control que requieren un
sistema de vigilancia. Desde el punto de recepción de la materia prima cr\Jda
hasta el proceso y e pacado para la distribución se necesitan medidas

- __ ---- \_~_._----- ~
Concurso de Proy ctos d Innovación Agraria'2006

para la Agricu ra Familiar Campesina
Fa ulario de Pastulación
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preventivas para mantener la integridad economlca. Si consideramos,
tomando como ejemplo exclusivamente la etapa de recepción de la materia
prima, uno de los peligros económicos que debe ser controlado es un
incorrecto etiquetado (denominación de la especie incorrecta, forma de
mercadeo, forma de conservación, tamaño o unidades, y país de origen), peso
menor al declarado y abuso en los aditivos.

En resumen y como conclusión se puede aseverar que el sistema HACCP
mejora el grado de inocuidad de los alimentos y puede aplicarse en todos los
sectores y segmentos de la cadena alimentaria, pero es indispensable que
previo se cuente con infraestructura y programas de higiene y sanidad
adecuados.

Plan de manejo sustentable para las especies silvestres de recolección

Los proveedores externos deberán en el momento de entregar materias primas
provenientes de recolección y/o de especies endémicas se les exigirá los certificados
correspondientes respecto de:

1. Programas de manejo de bosque nativo emanado por el Servicio agrícola y
ganadero.

2. Certificado de análisis microbiológico emanado por un laboratorio nacional.
3. Descripción del lugar geográfico en donde se generó la extracción.
4. Se les inducirá en las buenas prácticas de recolección de hierbas medicinales

(Proyecto FIA "Cultivo insitu de plantas medicinales nativas FIA-PI-C-2004-1-
A-94" Universidad de Talca.

5. Se les entregará una capacitación y un instructivo en buenas prácticas de
recolección de plantas aromáticas y medicinales.

Lo anterior con la finalidad de evitar la sobreexplotación y depredación del material
vegetal de nuestro país.

"J. \¡_. ~ 0J
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Especif. N°

Descripción Inicio Término
N° dd/rnrn/aaaa dd/rnrn/aaaa

1 1.1 Identificación, diagnostico y diseño de 01/09/2007 30/10/2008
la unidades productivas a
implementar BPA

1.2 Implementación de BPA de acuerdo 01/11/2007 30/01/2008
al diagnostico

1.3 1.3. Capacitaciones 01/02/2008 30/01/2009
1.3.1 Motivación: con el propósito de
motivar e incentivar la participación de
los productores, producto de una
interiorización de los beneficios que
trae la implementación de BPA en el
contexto productivo y comercial
1.3.2. Producción de plantas
medicinales y aromáticas incluye
condiciones y manejo de suelo,
características del agua utilizada,
manejo de pesticidas, fertilización y
cosecha.
1.3.3 BPA para parking de campo.
Características generales de
infraestructura, condiciones de
higiene e inocuidad, manejo de post
cosecha, transporte del producto,
condiciones de bodega, control e
plagas, servicios básicos y seguridad
personal
1.3.4 Visitas. Realizar visitas a
unidades productivas de igual
característica en donde se han
establecido BPA
1.3.5 Registros. Entender y
confeccionar registros
1.3.6 Tutorías. Realizar ejercicio -
práctico de lo aprendido

>, ••



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

"
, GOBIERNO DE CHILE

FUNDACiÓN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

37

1.4 1.4 Implementación 01/10/2007 30/01/2009
1.4.1 Habilitación de espacios.
Efectuar la distribución del terreno.
(producción, desplazamiento e
instalación de equipos auxiliares y
señaletica)
1.4.2 Establecimiento de cultivos a
desarrollar en la temporada
1.4.3 Equipamiento y habilitación de
unidades demandadas (bodegas,
duchas etc.)

1.5 1.5 Certificación 01/08/2007 31/12/2009
1.5.1 determinación de empresa
certificadora.
1.5.2 Pre-auditoria. Efectuar pre-
auditoria en cada una de las unidades
a certificar

2 2.1 Diagnóstico de la empresa LUXCAMP 01/09/2007 30/10/2007
frente a un protocolo a definir.

2.2 Definir protocolo (s) a implementar 01/10/2007 30/10/2007

2.3 2.3 Capacitación 01/10/2007 30/01/2010

2.3.1 Motivación: con propósito de
incentivar la participación de los
trabajadores, para interiorizar los
beneficios que trae la implementación
de protocolo de inocuidad y calidad
alimentaría.
2.3.2 Definir y difundir las políticas de
calidad e inocuidad de acuerdo al
protocolo seleccionado
2.3.3 Elaboración de manuales de
procedimiento, registros de acuerdo al
protocolo seleccionado
2.3.4 Uso y manejo de manuales de
procedimiento y registros
2.3.5 Tutoria Realización de ejercicio

práctico de lo aprendido
2.4 2.4.1 Acondicionamiento y 01/10/2007 30/01/2008

adecuación de los espacios físicos e
infraestructura
2.4.2 operación y controles sanitarios.
Control medio ambiente, instalaciones

~i:'¡sanitarias y mantención

~ '~ílc:--- ----- ·~L--......_ .- -_ .. ------: __ ..

-~ LA1:1:J.;,CAMPS.A. Concurso de Proyectos de vación Agraria 2006
: 96.930.410 - 4 para la Agricultura miliar Campesina
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2.4.3 Equipos y Utensilios de acuerdo
a protocolo seleccionado
2.4.4 Personal, capacitación tanto al
personal directo como indirecto.
Involucrado con la empresa
2.4.5Producción y proceso.
Especificaciones de diseño,
formulaciones de acuerdo a
legislaciones, control de puntos
críticos
2.4.6 Procedimiento de operación y
saneamiento, referente a atención de
clientes, trazabilidad del producto,
calibración de equipos, control de
proveedores, disposición de
desechos, higiene personal entre
otros.

2.5 2.5 Certificación 01/11/2007 30/05/2009

2.5.1 Pre auditoria

2.5.2 Certificación

3 3.1 Estudio de mercado a nivel nacional 01/02/2007 31/03/2007
e internacional

3.2 Elección de productos de acuerdo al 01/04/2007 30/04/2007
resultado de estudio de mercado

3.3 3.3 Elaboración de un plan de 01/05/2007 30/07/2007
negocio
3.3.1 Elaboración de un Plan
Estratégico
3.3.2 Elaboración de un Plan de
Marketing
3.3.3 Elaboración de un Plan de
Control
3.3.4 Puesta en marcha del plan

4 4.1 4.1.1 Difundir a nivel de productores 01/06/2008 30/01/2010
Y proveedores el proyecto ejecutado
4.1.2 Difundir a nivel estudiantes el
proyecto ejecutado
4.1.3 Difundir por medio de la página
web la experiencia.
4.1.4 Compartir experiencia con . ".' \

-,2'.·\
otras organizaciones campesinas ~~
4.1.5 Integrar a los trabajadores y / AJJ >~
productore s a las actividades de // \ (~ :'/

_____ 0_

______.;.~Idifu~ión '. __ o
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento.
Así, los hitos hacen posible corroborar los supuestos o redefinir la metodología y/o las
actividades en que se basa el proyecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Año

Diagnostico de predios para enfrentar la certificación de BPA Octubre 2007

Capacitación en producción de plantas medicinales incorporando BPA Noviembre 2008

Implementación a nivel de campo y packing de BPA Marzo 2008

Certificación de BPA Junio 2008

Identificación, diagnóstico y diseño de protocolo a implementar Octubre 2007

Equipamiento e infraestructura acorde al protocolo Julio 2008

Capacitación en base a las políticas del protocolo Enero 2009

Certificación Diciembre 2008

Estudio de mercado Junio 2007

Termino del proyecto Enero 2010

,"-'1.

\ ) ~. '!!
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SECCiÓN 12: IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

12.1. Económico

Se espera lograr un aumento de los ingresos percibidos por Luxcamp S.A. por
la venta de su nueva línea de productos que cuenten con una certificación de
inocuidad. Se pretende al cabo de dos años haber aumentado la producción propia al
doble de la actual, y el abastecimiento por productores certificados en un 50%.

Del mismo modo, se pretende alcanzar un proceso de exportación sostenido
en el tiempo e incremental en el volumen, ya que se contará con el respaldo
internacional que otorga la certificación según Protocolo. para entrar a los mercados
más exigentes del mundo, como lo son el europeo y el norteamericano. El objeto de
destinar un volumen creciente de la producción a la exportación, es que contando
con un producto con un alto valor agregado, los precios que son posibles de alcanzar
en el exterior superan claramente a los que se podrían alcanzar en el mercado
interno.

1.2.2. Social

El impacto social que pretende generar esta propuesta tiene diversas
dimensiones: en una primera instancia, podemos mencionar a las familias
campesinas involucradas, ya que, la aplicación de esta propuesta generará en ellas
un fortalecimiento de las capacidades, competencias y habilidades que se
encuentran instaladas en estos grupos humanos.

Por otra parte, podemos señalar que en el ámbito comunitario-local, se espera
una revalorización del territorio, para que los actores sociales involucrados, logren
visualizarlo como un espacio de crecimiento, fortalecimiento y desarrollo sustentable,
que crea múltiples caminos de acción para el mundo rural.

Del mismo modo, cada una de las actividades que se desprenden de esta
propuesta, se orientan hacia la inserción y participación activa de las familias
campesinas en la dinámica de la agricultura mundial, desde la potenciación de sus
propios espacios.
Por último, esta propuesta generará un impacto en las condiciones laborales en el
mundo del agro y en cada una de las familias y personas que lo conforman,
lIevándolos a empoderarse de cada uno de los proc sos de los cuales forman Péirte.

CAMPS.A.

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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12.3. Otros
(Legales, de gestión, de administración, organizacionales, etc.)

Es esperable una mejora dentro de la organización a nivel del recurso
humano, ya que la implementación exitosa del Protocolo. necesita del compromiso
de todos y cada uno de los trabajadores, lo que fortalecerá la unión del conjunto,
alineado en pos de los objetivos trazados, además de la sinergia resultante entre la
interacción más estrecha de todos sus componentes.

La gestión productiva se pretende mejorar dramáticamente, estableciendo
nuevas formas de planificación de la producción y de los procesos, que permitan
subsanar los problemas de abastecimiento que suelen presentarse actualmente en
Luxcamp S.A. debido a planificaciones mal llevadas.

Así mismo, se pretende integrar a la Empresa con un grupo de proveedores
estables que suplan cabalmente las necesidades de la Empresa, trabajando en
conjunto con ellos, en la planeación de los requerimientos por temporada.

12.4 Beneficiarios directos

Tipo Número
2 Sociedades (29

Sociedad Agrícola San José del Molino socios en total, 80
Sociedad Agrícola San Rafael familias

Agrícola LUXCAMP Cuatro accionistas

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Otros proveedores

5

Tipo Número
Proveedores
Agrícola San Nicolás
Fernando Alvarado

3 proveedores (2
Particulares y 1 Asociación,

10 familias)

10
Clientes ,

46
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1 ¿El proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera residuos que en
el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente?
(Describir el tipo de efecto y el grado en que se espera que se produzcan)

El proyecto en ninguna de las etapas genera residuos que podrían dañar el
medioambiente. Si bien genera residuos orgánicos (resto de hoja, tallos, etc) estos
son devueltos al sistema mediante su transformación, producto de la descomposición
sufrida durante el proceso de compost., el cual es usado en la etapa primaria de
prod ucción.

13.2 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que
en el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿qué
acciones o medidas propone implementar para evitar ese riesgo o disminuir su
efecto?

El proyecto no presenta un efecto ambiental negativo.

13.3 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que
en el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿de qué
forma se puede hacer un seguimiento o monitorear dichos efectos? ¿qué
indicadores pueden ser utilizados y cómo pueden ser medidos?
(Sistema de seguimiento e indicadores)

El proyecto no presenta un efecto ambiental negativo.

AMP S.A.
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
CUADRO RESUMEN

(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.) (En disket adjunto se encuentran los
archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de
cálculo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

ítem de Gasto AÑO AÑO ANO TOTAL(2006-2007) (2007 -2008) (2008-2009)
Recursos 7.140.000 7.512.960 7.620.337 22.273.297
Humanos
Equipamiento 2.241.481 474.166 129.792 2.845.439

Infraestructu ra 120.000 212.160 77.876 410.036

Movilización,
Viáticos y 757.200 841.344 777.995 2.376.539
Combustible
Materiales e 372.000 386.880 375.768 1.134.648Insumos
Servicios de O 1.887.550 1.081.600 2.969.150
Terceros
Difusión O O 778.005 778.005

Gastos Generales 577.500 600.600 563.387 1.741.487

Imprevistos 267.240 596.282 505.313 1.368.835

Otros

TOTAL 11.475.421 12.511.942 11.910.073 35.897.436

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 20 6
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según el índice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)

b . Id· k h· d fd·Esta Informacion puede tra ajarse en e IS et a jlunto, en e arc IVOcua ros a c.x s

ítem de Gasto ANO AÑO AÑO TOTAL(2006-2007) (2007 -2008) (2008-2009)
Recursos 2.160.000 2.021.760 2.102.630 6.284.390
Humanos
Equipamiento 320.000 474.166 129.792 923.958
Infraestructu ra 120.000 212.160 77.876 410.036
Movilización,
Viáticos y O O O
Combustible O
Materiales e O O O
Insumos O
Servicios de O O O
Terceros O
Difusión O O O O
Gastos Generales 90.000 93.600 95.452 279.052
Imprevistos O O O O
Otros O O O O

TOTAL 2.690.000 2.801.686 2.405.750 7.897.436

-
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Contraparte: Luxcamp S.A.

ítem de Gasto ANO ANO ANO TOTAL(2006-2007) (2007 -2008) (2008-2009)
Recursos 1.944.000 2.021.760 2.102.630 6.068.390Humanos
Equipamiento 120.000 120.566 240.566
Infraestructu ra

Movilización,
Viáticos y
Combustible
Materiales e
Insumos
Servicios de
Terceros
Difusión

Gastos Generales 90.000 93.600 95.452 279.052
Imprevistos

Otros

TOTAL 2.154.000 2.235.926 2.198.082 6.588.008

ítem:
a. Técnicos

Profesional Valor Horas! Total Valor Año Valor Año Valor Año
Hora ($) Semana Semanas 2006-2007 2007-2008 2008-2009

($) 1$1 ($)
Cristian Ortega 1.000 34 144 1.632.000 1.697.280 1.765~171
Yesenia Díaz 1.000 6.5 144 312.000 324.480 337.459, l\
Total 1.944.000 2.021.760 2.102.630.

i~
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2.2 Uso de Equipo de Campo
Utilización de tractor en determinadas tareas en los predios (relacionado con

la implementación de BPA)

Equipo Valor Hora Total Valor Año Valor Año Valor Año Total
Horas 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Tractor $5.000 56 120.000 120.566 ------------- 240.566

8.- Gastos Generales
Contempla los gastos en consumos básicos (Luz, agua, teléfono, gas), materiales de
oficina (resmas de papel, insumos de oficina) y material audiovisual

El aporte de Luxcamp S.A es el siguiente para los dos años en el ítem de
gastos generales. El resto del aporte es financiado por FIA.

Item Costo Valor Año Valor Año Valor Año Total ($)
Total por 2006-2007 2007-2008 2008-2009
mes ($) ($) ($) ($)

Gastos Generales 58.000 90.000 93.600 95.452 279.052

Contraparte: Universidad de Talca.

Item de ANO ANO ANO TOTAL
Gasto (2006) (2007) (2008)

Recursos 216.000 --------------- ----------------- 216.000
Humanos

Este aporte de contraparte corresponde a 4 jornadas de capacitación
realizadas por la Prof. Hermine Vogel, con la temática de Producción y Recolección
de Hierbas Medicinales, Aromáticas y Culinarias. Se calculó con un valor hora de la
Profesional de $12.000, y 4.5 horas de dedicación por sesión.

Concurso de Proyectos de Innovación Aria 2006
para la Agricultura Familiar C pesina

Formulario de Postulación



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

52

GOBIERNO DE CHILE.
FUNUACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Contraparte: Fundación Luxemburgo

ítem de Gasto ANO ANO ANO TOTAL(2006) (2007) (2008)
Equipamiento 200.000 353.600 129.792 683.392

Infraestructur 120.000 .212.160 77.876 410.036
a
Total 320.000 565.760 207.668 1.093.428

Este aporte de contraparte corresponde a la facilitación de un notebook y data
show para las exposiciones que se deben realizar en las capacitaciones, más la
infraestructura para llevar a cabo estas reuniones, un salón con capacidad para 20
personas.

2.- Equipamiento
2.1 Valorización de uso de equipos computacionales.

Se requiere arrendar un data show y un notebook para realizar las capacitaciones en
terreno.

Equipo Valor Sesiones Horas Total Valor Valor Valor
Hora por Horas Año Año Año

Sesión 2006 ($) 2007 ($) 2008 ($)
10 17 6
sesiones sesiones sesiones

Notebook $10.000 33 2 66 200.000 353.600 129.792
Y Data
show

3 Infraestructura
3.1 Uso de Infraestructura:
Utilización de salón para reuniones de capacitación y charlas de difusión

Total ($)Infraestru Valor Sesiones Total Valor Valor Valor
ctura Hora Horas Año 2006 Año 2007 Año 2008

($) ($) ($)
20 horas 34 horas 12 horas

Salón 20 $6.000 33 66 120.000 212.160 77.876
ersonas

410.036

: \
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según el índice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)

Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
(desglosado por ítem y por año)

ítem de Gasto ANO ANO ANO TOTAL
(2006-2007) (2007 -2008) (2008-2009)

Recursos 4.980.000 5.491.200 5.517.707 15.988.907
Humanos
Equipamiento 1.921.481 O O 1.921.481

Infraestructu ra O O O O

Movilización,
Viáticos y 757.200 841.344 777.995 2.376.539
Combustible
Materiales e 372.000 386.880 375.768 1.134.648
Insumos
Servicios de O 1.887.550 1.081.600 2.969.150
Terceros
Difusión O O 778.005 778.005

Gastos 487.500 507.000 467.935 1.462.435
Generales
Imprevistos 267.240 596.282 505.313 1.368.834

Otros O O O O

TOTAL 8.785.421 9.710.256 9.504.323 28.000.000

A~-~-~
/~-_ ..~
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el cálculo de los montos
solicitados a FIA por ítem y por año, indicando los valores unitarios utilizados y
el número de unidades por concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

1.- Recursos Humanos
1 1 - Profesionales·

Profesional Valor Horas/ Total Semanas Valor Año Valor Año Valor Año
Hora Sem 2006 ($) 2007 ($) 2008 ($)
($) 2006 2007 2008

Claudia 5.000 5 ---- ----- 12 ----------- ----------- 326.027
Lara
Adriana 5.000 20 48 48 48 4.800.000 4.992.000 5.191.680
Llanca
Cristian 5.000 3 12 32 ---- 180.000 499.200 ------------
Ortega
Total 4.980.000 5.491.200 5.517.707

Funciones:
• Claudia Lara Ramirez Ingeniero Comercial: Responsable de la formulación del

nuevo Plan Comercial de Luxcamp S.A., para los nuevos productos, posterior
a la certificación

• Adriana L1anca Garrido, Ingeniero Agrónomo: Jefe del equipo técnico,
responsable de coordinar todas las acciones del equipo técnico, además de
ser el designado para relacionarse con la FIA, elaborando los informes
técnicos y todas las demás responsabilidades ya asignadas. Estará encargado
de diseñar e implementar el Programa de Aseguramiento de la Inocuidad,
incluyendo la realización de la Pre-Auditoría, Manuales de Procedimientos,
Registros, Será la encargada de integrar todos los procesos (tanto en los
predios como en la planta) bajo un sistema de trazabilidad, para la posterior
certificación. Por último, colaborará en la formulación del Plan Comercial de
Luxcamp S.A., posterior a la certificación.

• Cristian Ortega: Será también responsable de las capacitaciones
(implementación, seguimiento y control) sobre Buenas Prácticas Agrícolas.,
colaborando en la preparación y exposición de éstas. La labor más impor!~nte
a desarrollar consiste en le apoyo en terreno para los benefici~rios, ya que el
será el encargado en ter eno de la implementación de las normas de buena$.;'\
prácticas, hasta q e se I ren certificar . "'~

- \f5/
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2 .1.2 Equipo de campo
ítem Valor Año Valor Año Valor Año Total ($)

2006-2007 2007-2008 2008-2009
($) ($) ($)

Equipamiento de 1.921.481 1.921.481
campo

4.- Movilización
4.1 Pasajes, combustibles y peajes

Contempla los pasajes y traslado de las personas que realizarán las
capacitaciones desde Talca hacia Teno, además de las visitas que se deben efectuar
hacia la Oficina de FIA en Talca. También se incluirá los viajes en que podrían

. I di' IIncurrir os SOCIOS e as agnco as
ítem Costo por Total viajes Valor Año Valor Año Valor Año Total ($)

Viaje ($) presupuestados 2006- 2007-2008 2008-2009
Ida y 2007 ($) ($)

Vuelta ($)
Pasajes 2.200 250 290.000 301.600 313.664 905.264
Combustible 10.000 170 400.000 380.000 377.803 1.157.803
Peajes 3.200 90 67.200 159.744 86.528 313.472
Total 757.200 841.344 777.995 2.376.539

5.- Materiales e Insumos
5.1 Materiales varios

Contempla los insumos utilizados en las estaciones de lavado y desinfección
de manos que se habilitarán en la planta, guantes y mallas protectoras de pelo,
además de carpetas para los registros. Se estimó el costo en $45.000 mensuales

ítem Valor Año Valor Año Valor Año Total ($)
2006-2007 2007-2008 2008-2009

($) ($) ($)
Insumos estaciones de
desinfección de manos
guantes quirúrgicos, mallas 372.000 386.880 375.768 1.134.648
protectoras de pelo,
carpetas de registros y
otros.

\
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6.- Servicios de Terceros
6.1 Otros Servicios
Contempla el pago de la certificación de los predios en Buenas Prácticas Agrícolas y
Procolo de Calidad e Inocuidad.

ítem Valor Año Valor Año 2007 Valor Año 2008
2006

Certificación Buenas $1.664.000
Prácticas AQrícolas
Certificación $1.081.600
Total 2.745.600

6.2 Consultores

Profesional Valor Total Valor Año Valor Año Valor Año
Hora Horas 2006 2007 2008

Consultor 1 U.F + 10 223.550
IVA

7.- Difusión
Gastos en boletines y talleres para pequeños productores de la zona para compartir
experiencias del proyecto.

ítem Valor Año 2006 Valor Año 2007 Valor Año 2008

Difusión 778.742

8 G t- as os Qenera es
ítem Valor Año Valor Año Valor Año

2006-2007 2007-2008 2008-2009
Gastos generales 487.500 507.000 467.935

9.- Imprevistos
Contempla un 5% del total, para destinarlo para cualquier imprevisto.

Imprevistos

Valor Año
2007-2008

Tofal ($.);ítem Valor Año
2006-2007

Valor Año
2008-2009

1.368.834596.282 505.313
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

Productos o tecnologías esperadas del proyecto (nuevos o mejorados)

00 Producto

D Proceso

D Servicio

D Otro ¿Cuál?

Productos con certificación de aseguramiento de la inocuidad

Procesos controlados y modificados para eliminar los riesgos
de contaminación del producto

*Productos; albahaca verde y púrpura, caléndula, cedrón, ciboulette, estragón,
manzanilla, matico, mayorana, menta, melisa, orégano, romero, salvia y tomillo. Los que se
ofrecen como producto envasado y a granel.
El producto envasado se presenta en dos formatos: un formato tipo caja 14x9x5 cm., el cual
dependiendo de su contenido concentra un peso neto 7 a 25 gramos de producto; el
segundo formato en sachet, contiene la cantidad apropiada para una dosis.

Productos/tecnologías relacionadas
Identificar los productos o tecnologías que son relevantes para comprender el mercado al
que este producto o tecnología pertenece, considerando como producto/tecnología
complementaria, aquella cuyo consumo se ve favorecido por el consumo de otro, y como
sustituto, aquel cuyo consumo puede reemplazar al consumo de otro.

D Complementario

Sustituto : Producto: Infusiones en bolsitas
Tecnología: Deshidratadores solares y

artesanales, que funcionan mediante combustibles
fósiles

D Otro, ¿Cuál?
.~. °o,

(\_ :.:.
.~-:-
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Mercado donde se insertará el producto o tecnología

Externo ~ Nacional D Local

Precios

Precio estimado del producto/proceso: -----------------
Precio producto/proceso complementario: -------------
Precio producto/proceso sustituto: Desde $250 a $300 pesos en el caso del
formato en bolsitas (40 gr.)
Desde $ 800 a $2000 pesos en el caso de formato en caja (20 bolsitas)

Productividad (unidades/superficie, unidades /tiempo):
Estimar el progreso productivo que se espera alcanzar a través de la ejecución del proyecto,
indicando el valor de la productividad esperada al inicio y término del proyecto.

Al inicio del proyecto: Superficie Cultivada Luxcamp : 3 hectáreas
Al término del proyecto: Superficie cultivada Luxcamp: 10 hectáreas

Costo de producción: El costo de producción es variable para cada producto, se
procesan actualmente alrededor de 20 tipos de hierbas, ya que depende de los
rendimientos de kilo fresco a seco que presente cada una de ellas. Como ejemplo, se
tomará el tomillo, la hierba que actualmente más representativa, por ser la más que
en mayor cantidad se procesa.

Unidades
Al inicio del proyecto: Tomillo, caja de 25 grs.

Precio de Venta: $480 IVA incluido
Al término del proyecto: se prevé un aumento de alrededor de un 15% por unidad,
debido a su calidad e inocuidad, certificada.

Barreras de entrada al negocio
Identificar aquellas características, p opias de la actividad productiva o la tecnología, que'..
dificultan el ingreso de nuevos rodu tores a dicha industria o rubro (ej: nivel de inversión, "'.;
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conocimiento técnico, nivel de competitividad, comportamiento de la demanda, etc). Evaluar
la importancia y complejidad de estas barreras de entrada.

¿Cuáles? Se necesita un nivel de inversión elevado para contar con tecnología de
punta, que no es posible de llevar a cabo por los pequeños productores de la zona.
Si se quiere lograr una certificación de aseguramiento de la Inocuidad, se debe
contar con Infraestructura adecuada, que también requiere de un importante nivel de
inversión.

D Alta [KJ Media D Baja

Barreras de salida del negocio
Evaluar las dificultades que la actividad productiva o la tecnología presentan al momento de
querer abandonar o reconvertir dicha actividad o tecnología (ej: valor reventa equipamiento,
tiempo de amortización, alternativas de reconversión, etc)

Es medianamente fácil abandonar la actividad productiva, ya que la maquinaria agrícola
puede ser destinada a otros cultivos, las instalaciones (bodegas y salas de procesado)
pueden se ocupadas en cualquier otro tipo de producto agrícola y la maquinaria
(deshidratadores) pueden ser utilizados para secar otro tipo de productos, incluso se pueden
usar para el deshidratado de productos marinos.

D Muy fácil [KJ Medianamente
Fácil

D Complejo

Incremento anual de superficie, productores o unidades de negocio:
(especificar si se trata de superficie, productores, unidades de negocio u otro e
indicar unidad de medida):

Se pretende doblar la producción propia en el plazo de 2 años, utilizando la
superficie de cultivo ociosa que existe actualmente. En un plazo de 5 años, se
pretende llegar a triplicar la producción anual, basándose en el trabajo conjunto con
los proveedores, por medio de una relación sólida, donde se les brinde asesoría y
apoyo continuo y sostenido en el tiempo. Gracias a esto, se pretende incrementar
las ventas anuales de la empresa en cuatro veces, en los próximos 5 años debido al
incremento de la producción y el valor agregado que obtendrán los productos por
estar certificados.

Actualmente, la producción de ambas agrícolas es de aproximadamente 1
tonelada de hierbas frescas por temporada agrícola. La entrega para la temporada
2004-2005 ascendió a 9.117,19 kilos. A continuación se muestra la producción de las
sociedades agrícolas y su increm nto esperado. .

\\- ~)
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Año 1 950 kQs.
Año 2 2.000 kgs.
Año 3 2.000 kgs.
Añ04 2.000 kgs.
Año 5 3.000 kgs.
Año 6 3.000 kgs.
Año 7 3.000 kgs.
Año 8 3.000 kgs.
Año 9 3.000 kQs.

Año 10 3.000 kQs.

Nota: Se adjunta anexo con proyecciones

Otros criterios y supuestos para análisis económico
• Posibilidad de ingresar a mercados externos exigentes en cuanto al

aseguramiento de la Inocuidad y Calidad con un producto a más alto precio.
• Existencia de un nivel de demanda creciente a través de los años.
• Rebaja en los costos variables de producción al mejorar los procesos
• Capacidad productiva (terreno y maquinaria) ociosa que puede absorber el

aumento de la demanda.

Situación al inicio del proyecto (comentarios)

Superficie cultivada por las familias campesinas: 5 hectáreas en total.
Capacidad ociosa de maquinaria, principalmente de las deshidratadoras.
Predios sin certificación de Buenas Prácticas Agrícolas
Productos de calidad, pero sin certificación de aseguramiento de la inocuidad
Productos sólo en mercado nacional
Marca poco conocida en el mercado de las infusiones

Predios certificados bajo protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas
Planta certificada bajo un Protocolo de Calidad e Inocuidad.
Doble de superficie cultivada por las familias campesinas
Disminución substancial de tiempo ocioso de maquinaria
Productos en el extranjero
Marca con penetración el mercado de las infusiones
Creación de valor a t avés e certificaciones del roducto

Concurso de Proyectos de Innov ción Agraria 2006
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16.2. Flujo de Caja del Proyecto

Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

Supuestos del flujo de caja
• Los valores indicados de ventas en el año 1 son valores reales de la temporada

pasada.
• Se supone una demanda constante y creciente.
• Aunque se puso como objetivo duplicar la producción al segundo año, debido a la

capacidad ociosa que presentan los predios, no se traduce en una duplicación del
volumen de ventas, sino que se toma con una pequeña pérdida en el volumen del
10%.

• Los costos de Producción directos e indirectos forman un porcentaje fijo del valor total
de cada producto.

• Los gastos operacionales se mantienen fijos a los largo del flujo de caja.
• No se vende ningún activo durante el transcurso del flujo de caja.

Concurso de Proy s de Innovación Agraria 2006
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DEL PROYECTO

17.1. Técnicos: Se pueden generar problemas técnicos en aquellas maquinarias
ampliamente demandadas (trozadora, por ejemplo) y que, cuyos repuestos son
difíciles de encontrar en el mercado por ser, como ya se dijo antes, importadas
especialmente para Luxcamp S.A. y que por su alto costo, no son posibles de
mantener un stock en bodega de estos repuestos. Este hecho podría,
eventualmente, generar "cuellos de botella" en el proceso.

17.2. Económicos: Existe riesgo del tipo económico en el sentido de la obtención de
los resultados trazados en el plan comercial. El riesgo está asociado a no poder
lograr exportar nuestro producto a un nivel de precios superior al transado
actualmente en el mercado interno. Existe la posibilidad de que, gracias a un plan
comercial erróneo, no se puedan traspasar los mayores costos fijos de producción,
asociados a los desembolsos originados por la implementación y operación de
sistema de Protocolo., y el margen de utilidad disminuya dramáticamente, afectando
los ingresos de la Empresa y de las familias que la componen.

17.3. De Gestión: Se debe poner especial atención en la planificación de la
producción, tanto en el cultivo como en los procesos dentro de la planta, ya que se
pueden producir acopios excesivos de materia prima (sobrestock) o falta de
determinados productos (quiebres de inventarios). Ambas situaciones conllevan un
riesgo económico por la imposibilidad de generar ingresos para la Empresa en un
determinado período. Así mismo, se deben planificar las distintas actividades dentro
de la planta de modo de no provocar "cuellos de botella", especialmente en aquellas
maquinarias (trozadora, por ejemplo), de las que existe sólo una unidad productiva y
son ampliamente demandadas.

17.4. Otros: Problemas que puedan surgir del nivel de compromiso de los
trabajadores y de las familias campesinas con el cumplimiento de los protocolos de
Buenas Prácticas y de Sistema de Protocolo a definir., ya que sin el compromiso se
pueden originar actos que inhabiliten los sistemas de trazabilidad y aseguramiento de
la inocuidad.

No se identifican o ros factores de riesgo, además de los propios de la
actividad agrícola.

Concurso de Proyectos de InnovaCi~ Agraria 2006
para la Agricultura Famih Campesina
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Quiebre de Medio Correcta Planificación de Manejo de Inventario
Inventario basada en períodos anteriores y pronósticos de

demanda (pedidos y ventas), utilizando
metodología de nivel profesional.

"Cuellos de Botella" Bajo Correcta Planificación de la Producción, utilizando
en procesos la metodología profesional adecuada, evaluando

todas las variables presentes (tiempos de trabajo,
tiempos muertos, personal disponible, entre otras)

Fallos en el nivel de Medio Constante monitoreo de las personas encargadas
compromiso de los de supervisar las actividades, así como reuniones
participantes periódicas de rendiciones de cuentas, así como

también el establecimiento de medidas e instancias
de castigo para las fallas que se pudiesen cometer.

Estimaciones Bajo Propuesta realizada con la metodología profesional
erróneas del Plan indicada, con expectativas ajustadas a la realidad
Comercial del sector y del mercado.

Concurso de Proyectos de Innova· Agraria 2006
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

18.1 Estrategia general

Trabajo conjunto con los proveedores actuales y política de puertas abiertas
para visitas de pequeños productores de la zona y el país. Participación en ferias y
seminarios.

18.2 Estrategia que se seguirá para convocar a otras unidades productivas,
unidades de negocios y agricultores a las actividades de difusión y
transferencia de resultados que tiene previstas el proyecto

Las actividades de difusión y transferencia de resultados se realizará mediante
los organismos del gobierno con los que se trabaja conjuntamente en la actualidad
y con los que se mantienen vínculos (INDAP) para realizar las convocatorias a
jornadas de difusión para agricultores dedicados al mismo rubro, especialmente de la
zona. Específicamente, el trabajo de difusión con otros pequeños proveedores de la
zona tendrá como objetivo el poder ampliar constantemente el grupo de proveedores
calificados estables de Luxcamp S.A.

18.3 Estrategia que se seguirá para la difusión de los resultados

Las actividades de difusión consistirán en charlas expositivas de la
experiencia, visitas guiadas por las instalaciones de Luxcamp S.A., participación en
ferias agrícolas, ruedas informativas u otros eventos del agro y testimonio por escrito
(boletín o paper) de la experiencia y resultados del proyecto para que este disponible
tanto en la página web de la empresa (www.luxcamp.cl) como también la base de
datos de la FIA.

Del mismo modo, la presencia de alumnos en práctica de los principales liceos
técnicos del ámbito agrícola de la provincia, permitirá establecer una vía de difusión
de las experiencias de la Empresa en las aulas de estos liceos.
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante, Agentes Asociados y
equipo técnico (Adjuntar en Anexo 8 el Perfil Institucional y documentación que indique la
naturaleza jurídica del agente postulante)

Agente Postulante:

Agrícola Luxcamp S.A.: Más de 5 años en el rubro del cultivo, deshidratado y
procesado de hierbas aromáticas y medicinales. Cuenta con lazos de amistad y
cooperación con empresas del Gran Ducado de Luxemburgo, gracias a lo cual se
mantiene al día de las innovaciones tecnológicas acaecidas en Europa. Luxcamp S.A
ha participado en anteriores propuestas FIA presentadas por la Universidad de Talca,
como agente asociado. Así también como ha participado junto a otras universidades,
Universidad Católica de Valparaíso y Universidad de la Frontera, en importantes
proyectos de investigación científica sobre hierbas medicinales.

Agentes Asociados:

Universidad de Talca: Universidad de gran prestigio y reconocido liderazgo
en la región, sobre todo en el área agrícola, sector con el que ha mantenido fuertes
lazos de colaboración e investigación. Concretamente, la Facultad de Ciencias
Agrarias y específicamente, la Prof. Hermine Vogel, cuenta con una vasta
experiencia en el cultivo de hierbas medicinales y aromáticas, siendo participante de
varios proyectos FIA relacionados con este rubro.

Equipo Técnico: En cuanto al equipo técnico, todos los integrantes de éste cuentan
con experiencia en las actividades que le son encargadas. Esta afirmación puede
ser corroborada mediante la revisión de los curriculum de los integrantes, que son
anexadas a esta propuesta.

t ·/r
\ ..___ o "'',___ ~

• ~ o~ --
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19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

La empresa cuenta con infraestructura de primer nivel, con bodegas y salas de
procesado de construcción sólida, en excelente estado de mantención y de fácil
acceso.

La empresa cuenta con todas las maquinarias (agrícolas y de proceso)
necesarias para realizar todas las actividades detalladas en este proyecto.

Sólo existe la necesidad de cerrar parte de la planta, para que el producto
luego que comienza su procesamiento, no sea expuesto a ambientes no controlados
(intemperie) .

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

La Empresa cuenta con personal capacitado para lograr y mantener una
gestión administrativa óptima.

La gestión contable es llevada por un Contador Auditor de amplia
conocimiento y vasta experiencia en el tema y que pertenece a Luxcamp S.A. desde
sus inicios, gestión que no significado ningún problema del tipo contable para la
Empresa en todos sus años de existencia.

El personal administrativo contable se encuentra en una permanente
capacitación profesional, lo que le permite actualizar sus conocimientos y entregar un
valor extra a su desempeño laboral.

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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SECCiÓN 20: OBJECiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES

(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su
propuesta y justifique las razones.)

No existen objeciones sobre las evaluaciones de algún especialista perteneciente al
FIA.

Institución

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal Agente Postulante
Nombres Germán Eduardo
Apellido Paterno GalleQos
Apellido Materno Miranda
RUT Personal 10.415.720-3
Nombre de la Organización o Agrícola Luxcamp S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.930.410-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Carmen 1220
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono (75) 543380
Fax (75) 543382
Celular
Email sel.formacion@entelchile.net
Web www.luxcamp.eI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No corresponde
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

mailto:formacion@entelchile.net
http://www.luxcamp.eI
iacosta
Rectángulo
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Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto eA) Representante Legal Agente Asociado
Nombres Juan Antonio
Apellido Paterno Rock
Apellido Materno Tarud
RUT Personal 6.274.772-2
Nombre de la Organización o Universidad de Talca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Rector
desarrolla en ella
Dirección (laboral) 2 Norte 685
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Talca
Fono
Fax (71) 200103
Celular
Email
Web www.utalca.c1
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

71
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Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Leoal Aoente Asociado
Nombres Germán Eduardo
Apellido Paterno GalleQos
Apellido Materno Miranda
RUT Personal 10.415.720-3
Nombre de la Organización o Fundación Luxemburgo
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.123.690-8
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Secretario Ejecutivo
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Carmen 1220
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono (75) 543380
Fax (75) 543382
Celular
Email scl.formacion@entelchile.net
Web
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

o ~ XCAMP S.A.
.: 96.930.410 - 4

TENO l°
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Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal Agente Postulante
Nombres Germán Eduardo
Apellido Paterno GalleQos
Apellido Materno Miranda
RUT Personal 10.415.720-3
Nombre de la Organización o Agrícola Luxcamp S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.930.410-4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Carmen 1220
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono (75) 543380
Fax (75) 543382
Celular
Email scl.formacion@entelchile.net
Web www.luxcamp.cI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No corresponde
Tipo (C) Profesional

CAMPSA

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
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Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

T~o de actor en el Pro_yecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Ana Maria
A_pellido Paterno Ve [gara
~ellido Materno Navarro
RUT Personal 15.453.892-5
Nombre de la Organización o Agriclola Quilvo Alto
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 71.918.300-K
T~o de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Recurso Humano
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Comercial
ES_Qecialidad Informatica
Dirección (laboral) Carmen
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono (75) 543380
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B) No corresponde
T!I!_o (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FllNlJACIÚN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Jefe Técnico del Proyecto
Nombres Adriana Oiga
Apellido Paterno Llanca
Apellido Materno Garrido
RUT Personal 10.196.090-0
Nombre de la Organización o .Universidad Catolica del Maule
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 71.918.300-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Asesor Externo, Docente
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero AQrónomo
Especialidad -------------------------
Dirección (laboral) Camino Los Niches km. 7 Curico
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono (75) 320239
Fax
Celular 93252573
Email lIagui@tie.cl

Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No corresponde
Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) InteQrante Equipo Técnico
Nombres Claudia Alejandra
Apellido Paterno Lara
Apellido Materno Ramírez
RUT Personal 10.532.551-7
Nombre de la Organización o Fundación Educacional San José de Curicó
Institución donde trabaja Fundación Educacional Monseñor Manuel Larraín
RUT de la Organización 74.444.000-9 75.849.200-1
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Administrador
desarrolla en ella
Profesión Ingeniera Comercial
Especialidad
Dirección (laboral) Chaca buco 454
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono 75-317360
Fax 75-317198
Celular 90893023
Email claudia.lararamirez~Qmail.com
Web -------------
Género Masculino T TFemenino Ix
Etnia (B) No corresponde
Tipo (C) Profesional

XCAMPS.A.
.: 96.930.410·4

TENO

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina
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77

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Integrante Equipo Técnico
Nombres Cristian Jesus
Apellido Paterno OrteQa
Apellido Materno Diaz
RUT Personal 12.370.066-k
Nombre de la Organización o Independiente.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Jefe Agrícola
desarrolla en ella
Profesión Técnico Agrícola
Especialidad Gestión Agrícola
Dirección (laboral) La Esmeralda Parco 48 Teno
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono -------------
Fax -------------
Celular
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No corresponde
Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos de Innováción Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Integrante Equipo Técnico
Nombres Luz Yesenia
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Araya
RUT Personal 15.132.844-K
Nombre de la Organización o Agrícola Luxcamp S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.930.410-4
Tipo de Organización Pública I 1Privada Ix
Cargo o actividad que Administradora
desarrolla en ella
Profesión Secretaria Ejecutiva
Especialidad -------------
Dirección (laboral) Longitudinal Sur Km. 171, Aldea Padre Louis Lestch,

Sector San Rafael, Teno
País Chile
Región del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono --------------
Fax --------------

Celular 84187577
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (8) No corresponde
Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos Innovación Agraria 2006
para la Agricu ra Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Concurso de Proyectos de Innov ·ón Agraria 2006

para la Agricultura Fa ~arCampesina
Formulario e Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FllNOACIÚN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres María Elena
Apellido Paterno Acevedo
Apellido Materno Lara
RUT Personal 10.369.941-K
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ----------------
Especialidad ----------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono ---------------
Fax ---------------
Celular ---------------
Email ---------------
Web ---------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

AMP S.A.
6.930.410·4
ENO
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GOBIERNO DE CHILE
FllNUACIÚN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres María Carolina
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Morales
RUT Personal 11.557.008-0
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión --------------
Especialidad --------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono -------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

,.~)
{.:.1
«

i
/

/

Concurso de Proyectos de In vación Agraria 2006
para la Agricultura miliar Campesina

Formulario de Postulación
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Formulario de Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Jeny de las Mercedes
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Zapata
RUT Personal 8.448.815-1
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I IFemenino IX
Etnia (8) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

,/
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACiÓN AGRARJA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Manuel Hernán
Apellido Paterno Farías
Apellido Materno Salas
RUT Personal 5.689.544-2
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

:':,\~á',
(') ¡___~Z
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Concurso de Proyectos ~:'~ ovación Agraria 2006
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GOBIERNO DE CHILE
FUNlJACION rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres María Alicia
Apellido Paterno Flores
Apellido Materno Trujillo
RUT Personal 8.220.616-1
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino jX
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

CAMPS.A
6.930.410 - 4

ENo Coo~~odepro~:t=.c,o~ Ag,"o,2:06
para la Agricultura Familiar Campesina
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Carmen Cecilia
Apellido Paterno Fredes
Apellido Materno Muena
RUT Personal 10.884.047-1
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------

Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

CAMP S.A.
RU .: 96.930.410 - 4

TENO / i

!-__~. ~(K
Concurso de Proyectos de nnovación Agraria 2006

para la Agricult ra Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNUACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Pablina del Carmen
Apellido Paterno Gajardo
Apellido Materno Cornejo
RUT Personal 10.501.002-8
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública ¡ I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

_-. /

/\- . ~""
Concurso de proy:t:'~~nnovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Juan EuloQio
Apellido Paterno Gamboa
Apellido Materno Méndez
RUT Personal 9.143.978-6
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

y-:

-.:~)(/
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Concurso de proyect~ Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Concurso de Proyeét _de Innovación Agraria 2006

para la Agn ultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Patricio Hernán
Apellido Paterno Gómez
Apellido Materno González
RUT Personal 6.730.195-1
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

/
'\
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Hugo Omar
Apellido Paterno González
Apellido Materno Aravena
RUT Personal 8.252.523-8
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

:. ,,¡
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Concurso de pr~ novación ~gr~ria 2006
para la Agricuil a Familiar Campesina

Form lario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Jacqueline del Pilar
Apellido Paterno González
Apellido Materno Pérez
RUT Personal 11.069.602-7
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------

Email -------------

Web -------------
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

/
/

/

"-Concurso de Proyectos (le: nnovación Agraria 2006
para la Agricult a Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Concurso de Proyec s de Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÚN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Gerardo Antonio
Apellido Paterno González
Apellido Materno Pérez
RUT Personal 9.040.053-3
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (Cl Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

( 1"'-..... .. .'---~.>-
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Concurso de Proyectos e Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FUNOACIÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Oscar Hernán
Apellido Paterno Jiménez
Apellido Materno Riveros
RUT Personal 6.808.777-5
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C-) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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Concurso de Proyectos de novación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FllNDACIÚN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Osvaldo del Carmen
Apellido Paterno Medina
Apellido Materno Fuenzalida
RUT Personal 10.509.013-7
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------

Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

OLA i:.. XCAMP S.A.
T.: 96.930.410.4

TEN o
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Concurso de Proyec de Innovación Agraria 2006

para la Agn Itura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

GOBIERNO DE CHILE
FUNlJACION rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres María Violeta
Apellido Paterno Pino
Apellido Materno Salinas
RUT Personal 7.921.412-4
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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Concurso de Proyectos novación Agraria 2006

para la Agricult Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Josefina del Carmen
Apellido Paterno Pino
Apellido Materno Salinas
RUT Personal 10.630.731-8
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (Cl Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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95

GOBIERNO DE CHILE
FllNDACION rARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Catalina del Carmen
Apellido Paterno Pino
Apellido Materno Salinas
RUT Personal 8.799.593-3
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

XCAMP S.A.
: 96.930.410 • 4
TENO

!
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Concurso de Innovación Agraria 2006
pa a a g cultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
fllNl>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Aquiles Roberto
Apellido Paterno Rodríguez
Apellido Materno Veas
RUT Personal 10.192.392-4
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I IPrivada IX
Cargo o actividad que Productor
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

"-(~~---_.-
.~

"-Concurso de Proyectos de Inn ción Agraria 2006
para la Agricultura F miliar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÚN rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres María Fidelisa
Apellido Paterno Soto
Apellido Materno Cornejo
RUT Personal 8.515.618-7
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
Pais Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino [X
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

CAMP S.A.
6.930.410 - 4
ENO \ ---- '" ((,---_

Coo,"esode P:::~.1~oovadÓo Ag,ana'::6
para la Agric~l~ Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FlINDACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Alicia Lidia
Apellido Paterno Zapata
Apellido Materno Rivera
RUT Personal 10.169.638-3
Nombre de la Organización o Agrícola San José El Molino
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.060-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea San José El Molino, Km. 9 Camino La Montaña
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------

Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

L_--~----------

Concurso de Proyectos d nnovación Agraria 2006
para la Agricult Familiar Campesina

For ulario de Postulación
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Concurso de Proy tos de Innovación Agraria 2006
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Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
FlINDACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Edelcira de las Mercedes
Apellido Paterno Huenchumil
Apellido Materno Catalán
RUT Personal 14.401.964-4
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch SIN, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

A UXCAMP S.A.
RU .: 96.930.410 - 4

TENO
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100

GOBIERNO DE CHILE
FlJNDACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Bella Juana
ApeHido Paterno Cubillos
Apellido Materno Ramírez
RUT Personal 6.943.404-5
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (e) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

ctos de Innovación Agraria 2006
gricultura Familiar Campesina

Formulario de Poslulación
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101
GOBIERNO DE CHILE

FUNLJACIÚN rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres MaQaly Antonieta del Rosario
Apellido Paterno Barrios
Apellido Materno Guerrero
RUT Personal 11.283.169-K
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch SIN, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (Cl Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

:\ --_.
Concurso de Proyec s de Innovación Agraria 2006

para la Agricultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación
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102
GOBIERNO DE CHILE

FUNOACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Benedicta de la Luz
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Fuenzalida
RUT Personal 5.678.110-2
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch SIN, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I IFemenino Ix
Etnia (8) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

.A. ..

)
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Concurso de Proyect novaclon Agrana 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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103
GOBIERNO DE CHILE

FllNlJACIÚN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Mary Sol
Apellido Paterno Cruz
Apellido Materno Maldonado
RUT Personal 7.918.690-2
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I IPrivada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------

Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

1, ,-__-~~~-
Concursode {o;e-ct~~:lnnovaCión Agraria2006

para la Agri tura FamiliarCampesina
rmulariode Postulación
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104
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Gertrudis del Carmen
Apellido Paterno Rocco
Apellido Materno Sazo
RUT Personal 7.342.823-8
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna reno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

\
, \

I, 1

j :;.=-----~~
Concurso de Proyectos ~ Innovación Agraria 2006

para la Agri~Jtiura Familiar Campesina
Formulario de Poslulación
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105
GOBIERNO DE CHILE

FllNDACION rARA LA
INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Luisa Elena
Apellido Paterno Romero
Apellido Materno IturriaQa
RUT Personal 9.622.160-6
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

XCAMP S.A.
: 96.930.410 - 4

TENO "/L;
./

Concurso de Proyectos de novación Agraria 2006
para la Agricultu Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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106
GOBIERNO DE CHILE

FUNUACION rARA LA
INNOVAClON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Gladys de las Mercedes
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Díaz
RUT Personal 10.521.918-0
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

CAMP S.A.
6.930.410 • 4
ENQ

Concurso de Proyectos Innovación Agraria 2006
para la Agricu ura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE

FllNDACION PARA LA
INNOVACiON AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Sergio Fernando
Apellido Paterno Cruz
Apellido Materno Maldonado
RUT Personal 7.388.499-3
Nombre de la Organización o Agrícola San Rafael y Cía.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I IPrivada IX
Cargo o actividad que Productora
desarrolla en ella
Profesión ---------------
Especialidad ---------------
Dirección (laboral) Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Teno
Fono --------------
Fax -------------
Celular -------------
Email -------------
Web -------------
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) No Corresponde
Tipo (C) Productor Individual Pequeño

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

CAMP S.A.
: 96.930.410 - 4
TENO /

,

Concurso de Proyectos de novación Agraria 2006
para la Agricultu a Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
FlJNL>ACION rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

NOTAS (A), (8), (C)

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ~ Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
~ Representante legal del Agente Asociado
~ Coordinador Principal
~ Coordinador Alterno
~ Equipo Técnico
~ Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(B) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

J-
A •••• '

--- ........
'C, "I'Onl\A ~AiJVXCAMP S.A.
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Concurso de Proyecto de Innovación Agraria 2006
para la Agrr Itura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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Tipo de actor en el Provecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización, Universidad de Talca
institución o empresa
RUT de la Organización 70.885.500-6
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Dirección 2 Norte 685
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Talca
Fono 200200
Fax
Email
Web ww;vv.utalca.cl !,

'. 1.

Tipo de entidad (El Un }.tersidad Nacional I
I \ - ~~~oS, .=" "-..

Concurso de pro:ectos de Inn vación Agraria' 2006~t;o AWX:::;AMPS .
"fUT. 96.930.410 • 4 para la Agricultura Familiar Campesina

"'. TENO Formulario de Postulación

"

109
GOBIERNO DE CHILE

FllNUACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada, si corresponde, por la organización que sea Agente Postulante
o Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (D) AQente Postulante
Nombre de la organización, Agrícola Luxcamp S.A.
institución o empresa
RUT de la Organización 96.930.410-4
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Fábrica: Longitudinal Sur Km. 171, Aldea Padre Louis

Lestch, Sector San Rafael, Teno
Oficina Central: Carmen 1260, Curicó

País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono Fábrica: (75)411976

Of. Central: (75) 317274 - 321047
Fax Fábrica: (75) 411976

Of. Central: (75) 317274
Email scl.formacion@entelchile.net
Web www.luxcamp.cl
Tipo de entidad (E) Empresa Productiva y/o de procesamiento

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada, si corresponde, por la organización que sea Agente Postulante
o Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

mailto:scl.formacion@entelchile.net
http://www.luxcamp.cl
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Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada, si corresponde, por la organización que sea Agente Postulante
o Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) AQente Asociado
Nombre de la organización, Fundación Luxemburgo
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Carmen 1260
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono
Fax
Email
Web -----------------------
Tipo de entidad (E) Institución Privada

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto como participantes o beneficiarias directas)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo, Asociación de Productores
Nombre de la organización, Agrícola San Rafael y Cía.
institución o empresa
RUT de la Organización 77.336.050-2
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Aldea Padre Louis Lestch S/N, Sector San Rafael, Teno
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Asociación de Pequeños Productores
(O), (E): Ver notas al final de este anexo/, .. ...'.~ ¡__\~-'"~)

'~~C!:¡l,\;AMPS.A .~. ~ /
: 96.930.410 _4 • Concurso de Proyectos de In vación Agraria 2006

T E N O para la Agricultura al_11iliarCampes!~a
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto como participantes o beneficiarias directas)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo, Asociación de Productores
Nombre de la organización, Agrícola San José El Molino
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Asociación de Pequeños Productores

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto como participantes o beneficiarias directas)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Beneficiario Directo, Asociación de Productores
Nombre de la organización, Hierbas San Nicolás
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección
País Chile
Región Del Maule
Ciudad o Comuna Curicó
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Asociación de Pequeños Productores

~ /

Concurso de Proye'ct de Innovación Agrari~ 2006
para la Ag' ultura Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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_____.Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al
Proyecto
_____. Empresa productiva o comercial
_____. Organización o Asociación de

Droductores
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NOTAS (D) Y (E)
(D) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores _____.Agente postulante o Ejecutor
_____.Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-Qrande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

~RIC()~. LV AMP SA
):¡vL' '.930.410-4

~ ENO

"" (~'.:..);'- . ~ )f!.
__ ' - ~T'
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN,

FORMULACiÓN Y
DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

'-"Concurso de Proyectos d novación Agraria 2006
para la Agricult Familiar Campesina

Formulario de Postulación
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN
DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN Y

BENEFICIARIOS DIRECTOS

" (.:~-"::---~-~----
~R'C LA LU AMP S.A '-~ '~

U .: 96.930.410_4 Concurso de Proyectos de Ihn ación Agraria 2006
T E N O para la Agricultura amiliar Campesina

Formulario de Postulación



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

116
GOBIERNO DE CHILE

fllNLJACION rARA LA
INNOVAClON AGRARIA

ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

_--.,_

\GRIC LA L CAMP S.A ,<.
U .: 96.930.410.4 Concurso de Proy~ctos de Innovación Agraria 2006

T E NO para la ~icultura Familiar Campesina
Formulario de Postulación

:. ~
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No existen otros convenios de cooperación los asociados, además de los
convenios de compromiso presentados en el Anexo 3
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BIENES O SERVICIOS PRECIO POR UNIDAD
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Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

UNIDAD

No se comprará maquinarias ni equipos

i:- •..

AGAICO A LUX :4MP S.A.
RUT. 96.930.410 - 4

TENO
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ANEXO 7
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS
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FICHA CONTRATO

1. "Implementación de Programa de Aseguramiento de la Inocuidad para
hierbas aromáticas, medicinales y culinarias de exportación"

2. Código FIA-PI-T-2006-1-A-044

3.
Agrícola Luxcamp S.A.

NOMBRE EJECUTOR
Dirección Aldea Padre LUIS LETSCH. San Rafael. Teno
Ciudad y Región Curicó, VII Región
Teléfono 075- 543380 - 411976
Fax 075 - 543383
Correo electrónico sel.formaeion@entenlchile.net
RUT 96.930.410-4
Banco y N° cuenta corriente Banco Desarrollo 00014-01434-9
Representante Legal Germán Eduardo Gallegos Miranda

Cargo en el agente postulante Gerente
Dirección Carmen 1220
Ciudad y Región Curicó - Séptima
Teléfono 075 - 543381 - 543382
Fax 075 -411976
Correo electrónico sel.formaeion@entenlehile.net
RUT 10.415.720 - 3

4.
NOMBRE AGENTE ASOCIADO 1 Universidad de Talca
Dirección 2 norte 685
Ciudad y Región Talca - Séptima
Teléfono 075-200200
Fax
Correo electrónico
Representante legal asociado Juan Antonio Rock Tarud
Cargo en el agente asociado Rector Universidad de Talca
NOMBRE AGENTE ASOCIADO 2 Fundación Luxemburgo
Dirección Carmen 1220
Ciudad y Región Curicó - Séptima
Teléfono 075 - 543380 - 543381
Fax 075 - 543382
Correo electrónico fluxemburgo@123.cI
Representante legal asociado Germán Gallegos M.
Cargo en el agente asociado S9Gretarig Ejecutivo

I~ 1/
-- ::---.. ~ ¿_/~ --~\

~
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~-? \.

TENO
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2. Implementación de Programa de Aseguramientode Calidad a la Empresa
Luxcamp

5. Fecha aprobación

6. Objetivos del proyecto (generales):
Implementar en forma innovadora, a nivel de agricultura familiar campesina,
un programa de aseguramiento de la inocuidad de los productos
comercializados por la empresa LUXCAMP S.A.

Específicos:
1. Implementaciónde BPAen losasociadosdel proyecto.

3. Elaboraciónde un plande negocios.

4. Difundirlos resultadosdel proyecto.

7. Costos

- Costo Total: (sin bienes) $ 35.897.436
- Aporte FIA: (sin bienes) $ 28.000.000
- Aporte Ejecutor: $ 7.897.436
- Bienes $0

'-- A .:~ ..... ~.~.'/
/

.
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Resumen Estructura de Financiamiento
CONTRAPARTE

ITEM DE GASTOS FIA (ejecutor mas TOTAL
asociados)

1. Recurso Humano

1,1 Profesionales
Claudia Lara Ramirez 326.027 326.027
Adriana Llanca Garrido 14.983.680 14.983.680
Cristian Ortega 679.200 679.200

1,2 Técnicos O
Cristian Ortega 5.094.451 5.094.451

1,3 Consultor: Hermine Vogel O 216.000 216.000
1,5 Mano de Obra O O
1,6 Administrativos O

Yessenia Olaz 973.939 973.939
Total Recurso Humano 15.988.907 6.284.390 22.273.297
2. Equipamiento
2,1 Adquisición de Equipos O O
2,1,1 Equipos Computacionales O 683.392 683.392
2,1,2 Equipo de Campo 1.921.481 240.566 2.162.047
2,2 Valorización Uso de Equipo O O
2,2,1 Uso Equipo Computación O O
2,2,2 Uso Equipo de Campo O O
2,2,3 Equipo de Laboratorio O O
2,3 Otros O 410.036 410.036
Total Equipamiento 1.921.481 1.333.994 3.255.475
3. Infraestructura
3,1 Uso de Infraestructura O O
Totallnfraestructura O O O
4. Movilizac., Viáticos y Combust.
4,1 Viático Nacional O O
4,2 Viáticos Intemacionales O O
4,4 Pasajes 905.264 905.264
4,5 Combustibles 1.157.803 1.157.803
4,7 Otros 313.472 313.472
Total Movilizac., Viáticos y Combust. 2.376.539 O 2.376.539
5. Materiales e Insumos
5,1 Herramientas O O
5,2lnsumos de Laboratorio O O
5,3 Insumos de Campo O O
5,4 Materiales Varios 1.134.648 1.134.648
Total Materiales e Insumos 1.134.648 O 1.134.648
6. Servicios a Terceros
6,2 Consultor 223.550 223.550
6,3 Otros Servicios (Asesorla Autogesti6n) 2.745.600 2.745.600
Total Servicios a Terceros 2.969.150 O 2.969.150
7. Difusión

7.1 Cursos O O
7.2 Reuniones I CharlaslTalleres O O
7.3 Seminarios 778.005 778.005

7.4 Olas de Campo O O
Total Difusión 778.005 A O 778.005
8. Gastos Generales 1I

~

~

~t;AMPS.A. -
: 96.930.410 - 4T

TENO -~

- ~~------
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Nota 1: &te cuadro debe env/an18 en archivo ExceI y debe.,. coIncldenl8 con el t.otal de cll}ll flujo de
caja

8,1 Consumos Básicos 1.462.435 1.462.435
8,2 Comunicaciones O O
8,3 Materiales de Oficina O 279.052 279.052
8,4 Material Audiovisual O O
8,5 Mantención Equipos de Campo O O
Total Gastos Generales 1.462.435 279.052 1.741.487
9, Imprevistos
9,1 Imprevistos FIA 1.368.835 1.368.835
9,2 Imprevistos Contraparte O O
Total Imprevistos 1.368.835 O 1.368.835
10. Otros
10.1 Curso Capacit. Recolectores en PA O O
Total Otros O O O
TOTAL 28.000.000 7.897.436 35.897.436

Nota 2: Loall.etml de gato IdenlJficad08 en ..,. cuadto constJtuyen un ejemplo,debet*J dtll.ennlIIIIIn
en función de ,. realidad de cada Pf'OYfICI.O y de ••• cuatltos de coa. y tIqJosde fondosaptObadoa de
la propuesta dfIfInlflva

8. Bienes en comodato
I NO HAY

9. Plazos de ejecución

- Plazo total : 36 meses
- Fecha de Inicio : Diciembre 2006
- Fecha de Término: Diciembre 2009

10. Desembolsos (NO LLENAR)
Fecha Requisito Monto ($)

Firma contrato Firma Contrato
IT e IF N°1
IT e IF NIl2
IT e IF N°3
ITe IF N°4
IT e IF N°5

IT e IF N0f3e IT e IT e IF Final

,
-=:::::::__

~LA XCAMP SA \T.: 96.930.410 - 4
TENO
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11. Fechas de entrega informes

INFORMES TECNICOS
Informe técnico de avance 1: Mayo 2007
Informe técnico de avance 2: Noviembre 2007
Informe técnico de avance 3: Mayo 2008
Informe técnico de avance 4: Noviembre 2008
Informe técnico de avance 5: Mayo 2009

INFORMES FINANCIEROS
Informe financiero 1: Mayo 2007
Informe financiero 2: Noviembre 2007
Informe financiero 3: Mayo 2008
Informe financiero 4: Noviembre 2008
Informe financiero 5: Mayo 2009

INFORME TECNICO FINAL: Noviembre 2009

INFORME FINANCIERO FINAL: Noviembre 2009

12. Póliza o Garantía

- Monto: $

14. Responsable del Proyecto (Coordinadores)
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AREA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
CMA N° 004/ 2006

PROPUESTA DE TRABAJO EN BUENAS
PRACTICAS AGRICOLAS (BPA)

PROTOCOLO (ChileGAP®)

Fundación Luxemburgo
VI Región

Atención: Adriana Llanca

1

I GAP®
XCAMPS.A.

~,R T.:96.930.410-4
~. TENO

Santiago, 08 de Noviembre de 2006

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia - Santiago, Fono: (56-2) 2316094,
F;nr~ I~G-2' 2:\17270_ WP.h ~tP.~ www_frff_r.1 F - M:.IiI~ffIlAntP.Mi)frifr.l
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RESUMEN EJECUTIVO

Adaptarse a las exigencias de los mercados y los consumidores es imprescindible
para la agricultura y la industria de exportación de alimentos frescos, su
competitividad depende de ello. Pero no se trata solo de cumplir las normas, sino
de hacer suyos los objetivos perseguidos, de producir un producto sano y seguro
en condiciones equilibradas.

Todas estas exigencias, además de las regulaciones fitosanitarias son barreras,
determinantes al momento de definir quienes siguen en competencia, ya que el
valor del producto ya no es solo el precio, sino también las condiciones
productivas utilizadas.

Esta asesoria busca que los productores y exportadores, conozcan, valoren e
implementen las normativas de BPA, con esto el productor podrá asegurar que
controla la higiene del producto, protege a los trabajadores y el medio ambiente,
tiene trazabilidad en el producto y los procesos y por lo tanto produce un alimento
sano y seguro, respaldo que logra con la certificación de su unidad productiva.

Lo anterior permitirá para la empresa Fundación Luxemburgo aumentar la
competitividad de las cadenas productivas y consolidación de relaciones estables
con los proveedores, generando vínculos de confianza entre dichas empresas,
posibilitando los procesos de especialización y complementación productiva que
benefician tanto a los productores como a la empresa exportadora.

\
,(\\

/ .-' \. '
Y, !
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1.- OBJETIVO GENERAL

Aumentar la competitividad de las cadenas productivas en los mercados de
destino a través de producción en condiciones óptimas basado en las Buenas
PrácticasAgrícolas ChileGAP.

2.- IDENTIFICACiÓN DE LAS UNIDADES

Fundación LuxCamp cuenta con un predio ubicado en la comuna de Curicó, VI
Región dedicado a la producción de Hierbas Medicinales que en total hacen
aproximadamente9 hectáreas. En este predio existe además una deshidratadora del
producto,ya que se comercializaseco.

3.- METODOLOGíA DE TRABAJO PARA OPTAR A LA CERTIFICACiÓN

En una primera instancia de esta asesoría se contempla la realización de un
diagnóstico de los predios para evaluar los aspectos del protocolo ChileGAP®.
A continuación se presentan las diferentes etapas para llegar a obtener una
certificación en BPA (ChileGAP®) comenzando en la etapa de Diagnóstico,
Implementación y finalmente, Opción para la Certificación.

3.1.- Auditoria Inicial (Diagnóstico).

Contempla llevar a cabo una auditoría de diagnóstico que evaluará todos los
aspectos relacionados con el huerto, según el protocolo de ChileGAP®.
Una vez analizados punto por punto las exigencias de este Protocolo el auditor
emitirá un informe con las no conformidades detectadas y se establecerá un plan
de asesoría ajustado a la realidad del predio.

3.2.- Etapa Implementación protocolo ChileGAP®

Esta asistencia técnica está definida para entregar al predio en forma integral y
permanente los elementos necesarios para implementar el estándar ChileGAP® a
travésdel asesor especializado en la materia.
La cantidad de visitas de asesoría en la implementacióndependerá de los resultados
del diagnóstico.
Después de cada visita, el productor recibe un informe técnico con los puntos
tratados y las recomendaciones de implementacióna seguir a través de un Manifold,
que es un informe de terreno que se deja al productor.

U : .30.410-4 ./\
TENO l.j,
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Cuadro 1 Descnpción de actividades de implementaclon

~
o_'o:t

~~ •...
dO
~~

~ • lIJ«~I-~ .
La empresa deberá seleccionar el momento y el personal a capacitar anualmente l!"o~
en forma obligatoria, en los siguientes temas, que son requeridos por ChileGAP®: ~

• Manejo de agroquímicos (Organismos Técnicos de Capacitación OTEC ó -
AFIPA)1.

• Higiene en la manipulación de alimentos (1ST- ACHS ó OTEC)2.

2

Trazabilidad y Medioambiente

Descripción actividad

Una pieza clave para lograr la trazabilidad del producto es la
implementación de un sistema de registros. Por esta razón, en esta
visita se dará a conocer la forma más adecuada para implementar
los aspectos faltantes del sistema de registros (cuaderno de campo)
que actualmente maneja el productor, con el objeto de cumplir con
los requerimientos del protocolo ChileGAP®. Una vez conocida la
gama de registros, se orientará para la mantención de éstos.

En base a las exigencias del protocolo ChileGAP®, durante esta
visita se analizaran los requisitos de infraestructura del predio para
el almacenaje y manejo de productos fitosanitarios, almacenaje de
fertilizantes, envases vacíos de fitosanitarios y condiciones básicas
para el personal. En conjunto con el productor se buscaran las
alternativas que mejor se adapten a la realidad del predio y
cumplan con los requisitos planteados.
En esta visita, se abordarán temas como la correcta elección de los
productos frtosanitarios, elementos de seguridad para el personal,
aplicación correcta de los productos frtosanitarios, tratamientos de
excedentes de mezcla, análisis de residuos y procedimientos
asociados.
En conjunto con el productor se efectuarán las evaluaciones de
riesgos de higiene para los procesos de: cosecha, transporte
interno y manipulación de producto al interior del predio. Además,
se abordará también los análisis de multiresiduos, elaboración de
procedimientos y necesidades de documentación relacionadas.
En esta visita, el asesor entregará todas las herramientas
necesarias para la implementación de los aspectos relacionados
con el personal en términos de las exigencias del protocolo
ChileGAP y la legislación nacional.
Se diseñará un sistema de trazabilidad documentado de acuerdo a
lo que se ha implementado hasta el momento, especialmente en
temas de registros. Finalmente, se diseñará una Política
Medioambiental acorde.
En esta última actividad se realizará la auditoria interna del predio y
cuyo auditor será designado por FOF, para ayudar y asesorar al
auditor intemo de la empresa y que será designado por el productor
para realizar las auditorias intemas.

Visita Tema a tratar

Registros, Cuaderno de Campo

Condiciones Básicas Infraestructura

3 Manejo Adecuado de productos
químicos

1 Op cit
2 Ejemplos de organismos que imparten capacitaciones

4 Cosecha y Postcosecha.

5 Salud y Bienestar Laboral,
Trazabilidad y Medioambiente.

6

7 Auditoria Intema

3.3.- Plan de CapacitaCión

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia - Santiago, Fono: (56-2) 2316094,
F~y~ lAA-2\ 2317270. WAh ~tA· wwwfttf.r.I F - U~iI~IAnM~.rJ
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• Manejo de maquinaria peligrosa y/o prevención de riesgos (1ST - ACHS)3.
• Curso de primeros auxilios (1ST - ACHS)4

3.4.- Certificación ChileGAP®

Las gestiones y costo involucrados esta actividad dependen exclusivamente de
productor y la empresa Certificadora.

3.5.- Tiempos programados para ejecutar la asesoría

En el cuadro 2, se indica el tiempo que requerirán hacer las actividades descritas
anteriormente.

e d N~ T dua ro lempos e eJecuclon
N° ltem Cofinanciamiento Cofinanciamiento Totales

Corfo Empresa unitarios
1 Diagnóstico ChileGAP - Modulo I - Focal BPA 9 9 19

2 Implementación ChileGAP - Modulo 11- Focal BPA 58 58 115

Totales en U.F. 67 67 134

Totales en $ $ 1.232.526 $ 1.232.526 $ 2.465.053..("') Tiempo mmlmo, va a depender del nivel de adaptación e Implementaclón.
r"') La certificación bajo el protocolo ChileGAP® consta de varias etapas como es la firma de

contrato, auditoria, entrega de informes, levantamiento de no conformidades y entrega
del certificado.

4.- TARIFA POR ETAPAS PARA OPTAR A LA CERTIFICACiÓN FINAL

El costo total del Diagnóstico + Implementación del Protocolo ChileGAP® tiene un
valor total de 134 U.F.

4.1.- Forma de financiamiento de la asesoría

La forma de pago será de la siguiente forma:

a) Al ser aprobada la presente propuesta y firmada el Convenio de Asesoría
Profesional se cancelará un 50% del total, es decir, 67 U.F.

b) Una vez finalizada la asesoría (Auditoría de Pre - Certificación) se cancelará el
50% restante, es decir, 67 U.F.

Se utilizará el valor de la unidad de fomento (U.F.) del día de la facturación.

3 Op cit
4 Ejemplos de organismos que imparten capacitaciones

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia- Santiago, Fono: (56-2) 2316094,
F.AY~1AA-2\ 2:\1727n_ WAh ~ifA~wwwfrff_r.1 F - M.AiI·ffilP-~tffr.1
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4.2.- Cofinanciamiento Corfo - Fomento a la Calidad - BPA

Con el objetivo de facilitar a las empresas la incorporación de las Buenas
Prácticas Agrícolas existe la disponibilidad de utilizar el programa de fomento de
Corfo Focal BPA o Fomento a la Calidad BPA que cofinancia la Implementación
de Buenas Prácticas Agrícolas.
El Focal BPA permite cofinanciar la asesoría en un 50% por parte de CORFO y de
un 50% por parte de las empresas. Los requisitos son que sean empresas
chilenas con ventas anuales netas menores de 100.000 UF, que requieran apoyo
técnico especializado externo en materia medioambiental.

En el cuadro N°3 se observan los montos totales de la asesoría y el total del
aporte empresarial alcanza a las 67 U.F., es decir, tanto para la etapa de
diagnóstico como de implementación.

o inanclamlento rograma omento a a al a -
N° ltem Cofinanciamlento Cofinanciamiento Totales

Corto Empresa unitarios

1 Diagnóstico ChileGAP - Modulo 1- Focal ePA 9 9 19

2 Implementación ChileGAP - Modulo 11- Focal ePA 58 58 115

Totales en U.F. 67 67 134

Totales en $ $ 1.232.526 $ 1.232.526 $ 2.465.053

C f I C I"d d BPA

Tarifas exentas de IVA.
(*) Costo Aproximado, va a depender del nivel de Implementación de cada Productor, por lo que puede
ser menor. Se ha utilizado un valor de U.F. de $ 18.417 del 7 de Noviembre de 2006.

La certificación bajo el protocolo ChileGAP® lo realizan sólo empresas
certificadoras acreditadas tales como Latu Sistemas S.A., Inspectorate Chile Uda.
o CM!. El Costo aproximado que va a depender de la Empresa Certificadora, pero
sus valores fluctúan entre los US$ 600 - US$ 800 por empresa y el subsidio de
Corfo a través del programa Fomento a la Calidad en su etapa de Verificación
(Certificación)es de 13 U.F. como monto máximo por empresa.

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia - Santiago, Fono: (56-2) 2316094,
F;¡y· 15R-2\ 2:\17270_ WAh~tA~wwwftff_r.1 F - M;¡iI~IAntAM'j)frff_r.I
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5.- CONVENIO DE ASESORíA PROFESIONAL ENTRE LAS PARTES Y ORDEN
DE SERVICIO

5.1.- Convenio de Asesoría Profesional

Para transparencia de Fundación Luxemburgo y Fundación Para El Desarrollo
Frutícola - FDF se firmará cuatro (4) contratos (Convenio de Asesoría) quedando
dos (2) en poder del cliente y dos (2) en poder de Fundación Para El Desarrollo
Frutícola.

5.2.- Orden de Servicios

En caso de ser aceptada la presente cotización por favor completar y firmar
"Orden de Servicios" adjunta y enviar firmada a:

a) Fax N°1: (56-2) 2317270.
b) E-Mail: FranciscoFuentesV.:ffuentes@fdf.cl
c) Por correo tradicional a Av. Pedro de Valdivia 0193, Oficina 22. (Piso 2),

Providencia - Santiago.

Esperando una buena recepción a la presente propuesta se despide atentamente
de Usted.

Francisco Fuentes V.
Ingeniéro Agronomo

Area Calidad y Medioanlbiente
dación Para El Desarrollo Frutícola

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia - Santiago, Fono: (56-2) 2316094,
Fa'IC~11iR-2' 2~1777n_WAh !';itA~www_fttfr.1 F - Mail~ffilAn~tff rJ
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AREA DE CALIDAD y MEDIOAMBIENTE
CMA N° 005 I 2006

PROPUESTA DE DIAGNÓSTICO EN ANALISIS DE
PELIGROS y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL (HACCP)

Fundación Luxemburgo
VI Región

Atención: Adriana Llanca

Santiago, 14 de Noviembre de 2006
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1.- OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo una auditoría de diagnóstico para determinar el estado actual de la
planta con respecto al sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP) y elaborar una propuesta de trabajo para implementar las no
conformidades detectadas en dicha auditoría.

2.- IDENTIFICACiÓN DE LAS UNIDADES

La propuesta contempla realizar la auditoría de diagnóstico en la planta
deshidratadora de hierbas medicinales de la empresa Fundación Luxemburgo,
ubicadaen la comuna de Curico,VII Región.

3.- METODOLOGíA DE TRABAJO

Se considera la visita de un experto en HACCP para realizar la actividad de
diagnóstico en terreno.

Además, el auditor emitirá tanto un informe con los resultados (considerando las
no conformidades detectadas) y un plan de asesoría ajustado a la realidad de la
planta.

El costo total del diagnóstico es de 19 U.F.

4.- TARIFA DE LA ACTIVIDAD DE DIAGNÓSTICO

4.1.- Forma de financiamiento

La forma de pago será de la siguiente forma:

a) Al ser aprobada la presente propuesta y firmada el Convenio de Asesoría
Profesional se cancelará un 50% del total, es decir, 9,5 U.F.

b) 30 días después de aprobada la propuesta y firmada el Convenio de Asesoría
Profesional, se cancelará el 50% restante, es decir, 9,5 U.F. Este último,
considera la realización de la auditoría de diagnóstico y el envío al cliente tanto
el informe con los resultados del diagnóstico y la propuesta de diagnóstico _
antes del término de dichos 30 días.

Se utilizará el valor de la unidad de fomento (U.F.) del día de la tacturaCión,!\ ."

Av. Pedro de Valdivia 0193,Of. 22,Providencia- Santiago,Fono: (56-2)2316094~
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4.2.- Cofinanciamiento Corfo - Fomento a la Calidad - HACCP

Con el objetivo de facilitar a las empresas la implementación de HACCP existe la
disponibilidad de utilizar el programa de fomento de Corfo Focal HACCP o
Fomento a la Calidad HACCP que cofinancia la Implementación del sistema
HACCP.

El Focal HACCP permite cofinanciar la asesoría en un 50% por parte de CORFO y
de un 50% por parte de las empresas. los requisitos son que sean empresas
chilenas con ventas anuales netas menores de 100.000 UF, que requieran apoyo
técnico especializado externo en la implementación de HACCP.

En el cuadro N°1 se observan el monto del diagnóstico y el aporte total
empresarial.

Cuadro N° 1
Cofinanciamiento Programa FOCAl - HACCP

N° Item
Cofinanciamiento Cofinanciamiento Totales

CORFO Empresa unitarios
1 Diagnóstico HACCP (en U.F.) 9,5 9,5 19

Totales en U.F. 9,5 9,5 19
Totales en $ 174.881 174.881 349.761..Se ha utilizado un valor de U.F. de $ 18.408,48 del 14 de NoVIembre de 2006 .

5.- TIEMPO REQUERIDO PARA REALIZAR El DIAGNÓSTICO

los tiempos requeridos para la etapa de diagnóstico son los siguientes:
• la auditoría de diagnóstico en terreno tiene una duración aproximada de 6

horas.
• Se han considerado 10 días hábiles como máximo, para enviar el informe y

propuesta de asesoría al cliente.
• Si se utiliza el cofinanciamiento vía FOCAl HACCP se debe considerar como

promedio una duración de 30 días para la etapa de diagnóstico, incluyendo
los dos puntos anteriores.

',./

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia - Santiago, Fono: (56-2) 2316094,
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6.- CONVENIO DE ASESORíA PROFESIONAL ENTRE LAS PARTES Y ORDEN
DE SERVICIO

6.1.- Convenio de Asesoría Profesional

Para transparencia de Fundación Luxemburgo y Fundación Para El Desarrollo
Frutícola - FDF se firmará cuatro (4) contratos (Convenio de Asesoría) quedando
dos (2) en poder del cliente y dos (2) en poder de Fundación Para El Desarrollo
Frutícola.

6.2.- Orden de Servicios

En caso de ser aceptada la presente cotización por favor completar y firmar
"Orden de Servicios" adjunta y enviar firmada a:

a) Fax N°1: (56-2) 2317270.
b) E-Mail: DiegoAlvearT.:dalvear@fdf.cl
e) Por correo tradicional a Av. Pedro de Valdivia 0193, Oficina 22. (Piso 2),

Providencia - Santiago.

Esperando una buena acogida y pronta respuesta, le saluda atentamente.

Av. Pedro de Valdivia 0193, Of. 22, Providencia - Santiago, Fono: (56-2) 231
F::IY'1AA-2\ 2:\17270. WAh ~. www.fttf.r.I.F-M::IiI·tt.ttlvA::Irfi)frtf.r.I

Diego Alvear T.
Ingeniero Agrónomo

Area Calidad y Medioambiente
ión Para sarrollo Frutíc:ola

mailto:DiegoAlvearT.:dalvear@fdf.cl
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ORDEN DE SERVICIO
Favor responder al Fax: (56 - 2) 2317270

----~/----------~/------------SE HA RECIBIDO CON FECHA:

LA COTIZACION N° CMA 005 ·2006,

VALOR ACEPTACiÓN PROPUESTA: 19 U.F.

LA CUAL ES ACEPTADA

SE DEBEN ATENDER A LO SIGUIENTE:

NOMBRE (SOLICITANTE): _

CARGO: _

FIRMA: _

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA A LA CUAL SE DEBE FACTURAR:

GIRO EMPRESA: _

REPRESENTANTELEGAL: _

RUT REPRESENTANTE LEGAL: _

RUTEMPRESA: _

DIRECCION COMERCIAL: _

COMUNA:. CUIDAD: _

FONO: ,FAX: _

E-MAIL:

\
l'

/ '
.-_¡/ \ ---

Av. Pedro de Valdivia 0193, Ot. 22, Providencia, Santiago
Fono~ 156.2\ 2316094. F;nc~156-2\ 2317270_ E.Mail~ r.Antralfi>fdf_c:l_WAh SitA~www_ff'lf_d
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre : CLAUDIA ALEJANDRA LARA RAMÍREZ
Fecha de Nacimiento: 27 de Abril de ]971
Cédula de Identidad : 10.532.551-7
Estado Civil
Nacionalidad
Título Profesional
Grado
Domicilio
Fonos

: Soltera
: Chilena
: Ingeniero Comercial
: Licenciado en Ciencias de la Administración
: Freire 583 Curicó
: (75) 314852 /9 ..0893023

._
ANTECEDENTES ACADEMICOS

Enseñanza Básica
1977 - 1978

1979 - 1984

Enseñanza Media
1985- 1986

1987 - 1989

: Cursa Primero y Segundo Año Básico en la Escuela de Niñas O N°2 de
Curicó.

: Cursa Tercero a Octavo Año Básico en Escuela Julia Mancilla N°13 de
Curicó (actual colegio Santa Marta).

: Cursa Primer y Segundo Año de Enseñanza Media en Instituto
Comercial "Santa Marta" de Curicó.

: Cursa Tercero a Quinto Año Medio Técnico Profesional en la
especialidad de Contador General en el Instituto Comercial Santa Marta
Curicó.

Estudios Superiores
1990- 1995 : Cursa la carrera de Ingeniería Comercial mención informática en la

Universidad de Talca, egresando en el mes de Julio de 1995.

Título

Grado

: Ingeniero Comercial

iacosta
Rectángulo
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ANTECEDENTES LABORALES

1987 - 1989 : Trabaja como Asistente contable en la construcción del Asilo de
Ancianas "San Vicente de Paul" de Curicó.

1987 - 1988 : En los meses de Diciembre y Enero se desempeña como Asistente
contable en la oficina del Señor José Rebolledo.

1989 - 1990 : Entre los meses de Diciembre ('89) y Febrero ('90) realiza Práctica
Profesional en Contabilidad en Empresas del Sr. Vicente Larraín en
Curicó.

1990 a la fecha : Se desempeña como encargada de contabilidad del Seminario San
Pablo de Rauquén, Curicó.

.•
]994 : Durante los meses de Enero y Febrero realiza práctica Profesional de

Ingeniero Comercial en el Departamento de Planificación y Desarrollo
de ESSAM S.A. en Talea.

2002 a la fecha : Contador y administrador del Colegio San José de Curicó.

2002 a la fecha : Secretaria Ejecutiva de la Fundación Educacional San José.

2000 a la fecha : Asesor Financiero Colegio Monseñor Manuel Larraín de Curicó.

2002 a la fecha : Realiza clases de Gestión Empresarial en Liceos Técnicos
Profesionales Agrarios "Luxemburgo" de la Fundación Luxemburgo.

OTROS ANTECEDENTES

1990 : En Agosto obtiene Título de Contador General.

En octubre participa en el Primer Encuentro Nacional de Ingenieros
Comerciales, en la ciudad de Santiago.

1994 : Participa en Seminario de "Uderes" en la ciudad de Santiago.

1995 - 1996 : Entre los meses de Mayo ('95) y Enero ('96) de~;arrol1aTesis de Grado
en el área de Tecnologías de Información, denominada "Validación de
un modelo teórico para determinar el Impacto Estratégico de las
Tecnologías de Información en empresas del sector Comercio Minorista
de la ciudad de Santiago". Dicho proyecto fue financiado por el DIAT
de la Universidad de Talca.
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AGRlCOLA LU><CAMP SA.

CtJRRlCULUM VITAE
1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE ; LUZ YESENJA DÍAZ ARA yA
CEDULA DE IDENTIDAD .' 15.132.844-K
FECHA DE NACIMIENTO : 24 de marzo de 1985
ESTADO CIVIL ..'Soltera
DOMICILIO .'Aldea San José N>29, El Molino
COMUNA .'Teno
TELEFONO : 84187577

II. ANTECEDENTES ACADEMICOS

1990 - 1998 ..

: Enseñanza Básica
Escuela F-65 Susana Montes Velaseo

J999 - 2002
.'Enseñanza Media Técnico Profesional
Instituto Santa Marta
Título: Secretariado Ejecutivo

2004 - 2006
: Boston Institute
Curso Inglés en Función del quehacer empresarial

IJI. ANTECEDENTES LABORALES

2003
.'Realiza práctica profesional
Centro de Rehabilitación y Capacitación Santa Fe.

2004 - 2006
: Actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva
Agrícola Luxcamp S.A

••

..'\
\
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la Esmeralda Parcela 48
Teno

Teléfono 9-2607513
Correo electrónico
crisorteoad@holmail.com

Cristian Ortega Díaz

Infonnación
personal

• Estado civil: Soltero
• Nacionalidad:Chilena
• Edad: 33
• Lugar de nacimiento: Teno
• Titulo: Técnico Agrícola

Objetivo Establecerse en una empresa frutícola o vitivinícola aportando esfuerzo y
responsabilidad dentro de la misma

Educación Estudio básico: Escuela monterilla 1-8 Año

Estudio Técnico-profesional:Escuela- Técnico Agraria Padre Louis
Lecths. San Rafael. Teno

Estudios Extranjeros: Abril 2006 Escuela Mendikoi. en Arkaute.
Viticultura y Enología. España '

.•
Experiencia laboral 2001: Vendimia en viñas Santa Irene La Esmeralda SIN Teno

2002: Vendimia en viñas Santa Irene La Esmeralda SIN Teno

2003: Trabajos independientes

2004: Cosecha de Manzanos Supervisor

2005: Unifruti Trader encargado insumos de embalajes

2006: Vendimia bodega EL Fabulista. DO La rioja Provincia de alava.
País Vasco. España

Referencias Genhan gallegos: director ejecutivo fundación Luxemburgo fono
9-8896525

Pablo Villavicencio: Jefe Bodega Viña Santa lrene Fono 9-
7830316

Eusevio Santamaria: Empresario y Dueño Bodega el Fabutista,
España fono +33945621192

mailto:crisorteoad@holmail.com
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ClJlUUCtJLlJM VITAE

ANTECEDENTES PF:J{SONA 1lES

NOMBRE
AIlIUANA LLANCA (;AfUUJ)o

CEDULA DE IDENTIDAD 10.196.090-0

FECHA DE NACIMIENTO J 2- MARZO - 1967

ESTADO CIVIL CASADA

DlRECCION LA MARQlJEZA 11 CAl,I,L ;: N° _1,~17

CURICO

TELEFONO 75 - 320239

PROFESION INGENIERO AGRONOM()
Dr. ADMINISTRACION D1; Jo:MPRJ-"~;t
PERITO TASADOR ( M.O.P)

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1973 - 1980 : EDUCACION I1ASICA, Cl JR l( '( ,

1981 - 1984 : EDUCACION MEDIA, CUR I( '()

1985 - 1992 EDUCACJON SUPERIOR
UNIVERSIDAD AUSTRAl, I)F ('1 JI J Jo:
CARRERA, AGRONOMIA
MENCION : TECNOLO(,IA pro, SUJ0:to

1995
: DIPLOMADO EN ADMJNIS Illl\CION

)\ ~---- (,,--
\ ------

\~

DE i~MPRr~SA
UNIVERSiDAD DE TALeA

iacosta
Rectángulo
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CAPACITACIONES

1992

1994

1995

]995

1996

1996

1997

1998

MANEJO DE DBASE 111PU JS
CORPORACION SANTO TOMAS, Cl ¡RICO

FORMULACION y EVAL{ JA('ION I>I-:
PR() y ECTOS
A(,RARIA

: FORMlJLACION y ELABORA('JON DF
PROYECTOS
(JNIVERSIJ)AJ) DE TA[,CA

DFSARROLLO DI" LA CAP¡\( 'IJ)¡\P
I~MPRFNJ)FJ)()RA EN JOVI;NI'S y
UENERACION DI'. IDFAS
REDCOM

: C;ESTION y COMERCIALI/,ACION DE
PRODUCTOS Y SERVICI()S
AGROPECUARIOS
UNIVERSIDAD CATOLICA DI': ('1 lJJ,l':

.•.

: TASACJON DE PREDIOS A( ,1{ J(,()L:\~;
COLEGIO DE INGENIEROS
AGRONOMOS - MINISTERIO J)I~()JH~I\S
PUBLICAS

DISEÑO Y ELABORACION 1)1 ':
PROYECTOS DE RIEGO EN 1,:1, S!-:C¡\NO
INTERIOR y COSTERO
COMJSJON NACIONAl J DE R1J':(;e) -
UNIVERS1DAD DE CONCEPC'1()N

PLANJFlCACION ESTRATE(;re 'A -'-::----rr
LES 1fALLES - UNIVERSIDAD 1~~1fil¡-~~
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2000 :ESTUDIO DE IN(;LFS. INSTITUTO
('1111 ,EN()-NOR"rFAMER I( 'A N()

ACTIVIDADES DE DOCll:NCIA y AV\lHANTIAS

1989 : CONSERVACION DE RLC{ ms<)s
NATURAI,ES
(\( ,ROLCOI J)( ,lA

1990 - 1992 : CONSERV ACION DI': REC{ JRS<)S
NATURALES
FISICA DE Sl ¡El ,o
RECONOCIMIFNTO DE SULU )

1990 - 1992 LABORANTE DI-:LABORATOR lO 1>1-:
FISICA DEPARTAMT':NTO PF
RADIOACTIVII)AD

1993 : DOCENTE DE CLlMATOLO( ¡lA y
GEOGRAFIA A(:;RICOLA
INSTITUTO MASSACIlUSEITS, Cl m l< ()

1993 - 1995 : DOCENTE DE RIEGO Y DRFNA n:
EDAFOLOGIA y FERTIl JZACI<)N
CORPORACION SANTO TOMAS. Cl JT~ICO

1994 - 1999 : DOCENTE DE RIEGO y DRENAJF
EDAf70LOGIA.y FERTlI ,1DAr)
INSTITUTO AIEP, CURICO

1994 - 2000 : DOCENTE DE I10RTICULTtJR¡\
PROCFSO AGROINDUSTRJAJ ,FS ~
INSTITUTO :\iEP, CURICOA~oo¡:~~~r-;:-:-
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ANTECEDENTES LA nORA I ,1,:s

1990 - 1992 LABORATORIO DF FlSI('A y (){ lIMI< 'A
DI-:SUELO.
UNIVERSIDAD AllSTRAL

1993 : CONTROL J)I'~CALIDAD EN CIRlJl':LA
y MANZANA EN PAKINCJ SATI-:tJTI':S DF
DA VID DEL CURTO.

1993 - 1996 : JEFE TFCNTCO DEL PROURAMA D}o:
TRANSFERENCIA TECNOI J)( ileA. 1)1':
INDAP.
ATFNCION A PRODUCTORFS DI': TI~N() y
VIU,A PRAT

PRESTACION DE SERVICIO Al,
PROGRAMA DE LA MtJJr.:J~PRODT':Ml J, EN
PRODUCCION DE IIORTALI7,AS y
f'I,ORES BAJO PI,ASTICO

1997 - 1998 : JEFE TECNICO DE PROGRAMAS I)E
SERVICIO DE ASESORlA A PROY 1-:('.[()
DE INDAP.
ATENCION A PRODlJCTORI~S DE MOUNA
- TENO - MAULE

CAPACITACION A PRODUCTORES J)F._
MOLINA EN TERMINOS DE GFSTION
PREDJAL y A MINISTATIVOS

Z\···_'\K
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1998 - 2000

Junio -2000 a la Fecha

('APACfTACfON A T'~AnAJAJ)OR":S DFL
FUNDO QUEClfER FI f{ lAS. FN 1<JI'J lO
.,.,~CN'FICAI)()

: ADMINfSTRArt<)R I)E.
COMI]{CIAUZADORA DI<: INSI JMOS v
J>1<Of){JCTOS A( m 'COLAS. lA L( 1\

COORDINADOR Y APOYO 1\1. E<){ Jff)()
DE TERRENO DEL PROCiI{AMA f)F
SERVIcros DE ASESOR lA A
PROYECTOS
DE lNf)AJ>
SECTORES DE TALCA - MA(JI,F Y SAN
('f,FMENTF

: PRESTACfON DI~ SJ:RVICfOS AL
'PROGRAMA DE INDAP EN LA COM{ JNA
DE, MAULE

OPErV\DOR DEL PROGRAMA DI"
RECUPERJ\CION DE SUELO PARA INDl\P

/
• I
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:lO.1%. [lCJ(l.-O
Carnet NO .

Lugar ~:.~!.'.~!: .

UNIV[:I{SIl);\I) AlJS'I'RAL 1)[-: (]·JILE

Consejo I\cadémico el 1> ....•.. '.1....

. . Tr-nlrose confirió el.. : .
.. .

de .JJ:K¡Uln;g o. .AGB. 0.N.(1:10... .. .. . .
" •.•.••••••••• o., ••••.

DOÑI\ I\J)RTI\NI\ OIl/\ r,f,/\lW/\ (J\lWrl)()
a .

CON DlSTJNCION. -...
................................................... .

~'oJ(;
••• , •••••• 0 •••••• 0 •••••••••••• _ ••• o ••••• ~ •••

Registro J\cadémico E tudi,mtii

lO

Ir !\('J)':TIl '1',V;¡ldivi.l, ' r!" : rl" 1q ..
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10.196.090~O
Carnet NO .

Lugar F.-.·.~.·.N.' .

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

Certifico que según consta en el acta de la sesión del

Consejo Académico de Y: de NQYJJJ1B.Rt; de 19 ..9.? .

se confirió el. ..!~.~ : .

de LNGm¡:J;J;\Q .AGJ.\Q:N(J1Q " ..•.
DOf'iAADRIANA OLGl\ LlANCA GARRIDO

a .

CON DISTINCION.~~..................................................................................................................................

.. 26 AmSTO 94ValdlVla, de de 19 .

~.~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1"'1"" •••



1.- ANTECEDENTES PERSONALES

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

NOMBRE
CÉDULA IJj~ibENTíbtd)
FECHA DE NACIMIENTO
ÉSTAÍ)() ciVi L
NACIONALI DAD
DIRECCION
FONO
CELULAR
E-MAIL

CUlUUCUUJM VITAE

,GEnMAÑ EDUARI>O GALI.E(;OS MII~ANnA
: I<H 1~,72()-~
: 11 dc Octllbrc dc J 965

: Casado
: Chilcna

: Villa El Boldo -1 - Pilsajc 8 - N" 171· ( 'un!"

: JI6()42 0;- JIJé>41-l2lÜ47
: <) - R896525

: scl.forrnacion@cntclchilc nct

11.- ANTECEDENTES EDUCACIONALES

ED_S_~.llit!!~.~_aª~i_ca
1972 - 1979

Enseñanzª M9..diª
1980 - i9SJ

1985 - 1987

Escucla 1) N" I Curicó

Liceo j)olitécnico Juan lenicr 'J)(lily, ( 'fIi i.'c \

Esp!;,G!a,ti.dªº: Elcctrornccánicíl
Título: Técnico Electromccánico

Ponlifícia Universidad Católic(l de' hile
Escllcla de Educación Curicó
Título: Pedagopía en Educación (;('111'1 Olí ;n<';q

f)dclica docente: Centro EdncaciOln! ~,-kil>: M;mllC'1

Larraín F, de Curicó, dependienfc del Al7i1hisp(ldo
de Talca,

• Por el alto rendimiento ;1{';ldbnico en J;¡

Universidad. se le otorga la BCC(l Presidcntc
de IR Rept'lhlica de Chile,

mailto:scl.forrnacion@cntclchilc
iacosta
Rectángulo
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nOST-TITU LOS:~-_. -_._----_ .._- -----_ .. -.

1991 - 1992

1997

2001

.•....

C_urso$_q~Yerf~~~_tQtl!lmiyn_to

1989

1990

1991

.?

"( _'ollse¡p,fa /ü/lI('{fóo!1a/ I'O('(lCi0I101" mtc's ¡onu'"

Colegio de Profesorec; de Curicó
Pnlrocinado por el ('rE'p.

"/ )i1/1(,l1sián h/uCI1/iI'(I ('11 l'ro}'('c!O\ ,(-:',1'/11/1'\

lJniversidad de i'Loyola {:ollege IIS/\"

Centro de Jnveslignción v nl~s:1I1:1;1() d(' In
Edllcación, conducente a la Mncstria ('!l l\)lItic;¡<,
rúhlicas.

: Inicia MAGISTER FN EDUCAUON

MenciÓn (iestión hlllcaciontll en IJniversi<Í;I(! /\Icis.
(Aprobado Segundo Semestre).

Edllcación Extraescolm partl plOlC';,)les ,1(

educación bt\sica y media, otorgad.) lIno ('1 ~'I'¡;IP

Eslrategins pnra inici(ll' la Fnsf'fbn:1a eJe í;. 1\':1,:1\,;1 y

Sustracción con reserva y de I;¡" T~l.!;t:- dI
Multiplicar.

••
Estudio de Administración \ 1'1:-ltleall1lcnlr
EdIIcaciona I
Institllto Profesional BIas Caños, Sm¡tiat!(l

Complltélción (ll servicio del Doccnl(' 1):11,('cí¡¡;-Idc

\ por CPI~íi).
'_\\¡. Manejo de compllfador (pe y MnciílloJI)

de usuario.
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ºtr-º~_Cllr~Q~
'1993 - 1994 : Diversos Setnill<H ios y Cap;Jcitaciúll en I;J hmdación

L;¡ Familia ell torno a:

.• r ,a Temática Familiar (violencia intraramiliar)

•• Mctodologías p<lrticipativils

• Tmh~os e'on adultos mayores

• Aplicae;,óll de instrumentos de invcstigilción, rl'Ire
otros,

1995 : ''1'a/ler de hlllcacitín } 'o/mIar ..

Ccnlro de Invcsti~'lción y f)cs:1fTollo de la h:"c;wu'lIl
(CIDE).

1995 : Participación en el Segundo Congrcs() Intcrn;lclonal:
; '. '.

"Plantas Medicinales", Chile 1995,

/)csarrol/o de la Capacidad /:fI1l'rendrdora ('11

,Mven('s" Fllndación de Fcrnando Flores, did:1c1<)
por REI)COM.

1999 : "( 'alidad Total a Nil'e/ OrR(/lIizac;ollllF'

Impartido pOi: Universidad dc ('hile

Patrocinado por Fundación Andes CI' el JlJ;¡r(") dd
"Desarrollo Orglll1i7.acionalde la ;:mprcs:t ('hilcn:I"

: Curso de "him y Moral Cristiana ,.

desde tlrJa perspectiva psicológica, snci.ll y cllltllnl

Impartido por el Sacerdote Jt(lli<lllO P<\clrc 1.lIigí
narbiero Cappellelto

¡\
\

\
'.

: Curso "}'re!,araciál1l'/ú'aluociál1 de /'myrci,ls"

j'ontiflcia Universidad l'atólica de ¿ hdc en ('(llljll"~O

con Empresa Pcriodfstica de Chilc.

Diplomado de "( ;"stfón Hmpresor;o/ en {rnida(k~

Fdllcalivas ", dictado por Sociedad Fdllcacjonal 1,:1
Arallc(lna (SELA) Patrocinado por CPUp,



111.-ANTECEDENTES LABORALES
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2001

~....

1988 - 1993

199~

1993

1993 - 1995

Cmso "( 'recer con S1I empresa" impartido por
hllldación Andes y patrocinado por AseXllIíl
Curso "( 'opacidad emprendedora ..

Ponlificia Universidad C<ttólica de Chile, a través de
TcJeclllc.

Curso "( Trsli(m de "('(ITlc/1m y A f('diona.\ l'lIIprc.\<ls"

Impartido por I'onlificia Universidad ('(j~¡'l¡ica de
Chile.

Profesor Básico en Escllela r N° 11') de ¡,¡ieo,
Comuna de VícllllC¡lIén.

Profesor Básico en Colegio Particlllm "El Pilar",
Cmicó.

Realiza Estudio Técnico Pedngógico para lél creación
del Liceo j)olitécnico Aguas Negr;:¡s, en I:l :lustre
Municipalidnd de Cnricó pam ser prescntado cn el
Ministerio de Educación. (Fue aJlrol'~do y se
encuentra actualmente fundonando)

Realiza D.iªgl!ó.$1i~o_E.dlJ_c¿al;.i9)laJ_de_la COIIIIIll;, de
(.;l,ltic;º-, para ser insertado en el ¡)Ian d~ " )c-;;¡'w¡;o

Comllnal, en oficina de Planificaciún de b lllJS'll~

Mllnicipalidad de Cllricó.

Trab~o a cargo del Área Formativ" de! Pwvc~jo
Centros Familiares de la Fundación de la hmili:?,
responsable de: .•.

,- Programa de Orientación e rnfoml;1ciún F;uniliar
.- Capacitación de Monltorcs TécniCOS y 1~<Jlii~)()de

'rab;úo en temática familiar y en hahllidadcs de'
lidcrazgo y técnicas educativas y pnrlicipariv;JS.

- Desarrollar programas de apllyo cdllc;"ív(. ('nl1 nj¡los
cn situación irrcgul"f.
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-:."

5

- Programaci6n, planific;-sción y ejecllción de
Campamentos f;am iIi;-sres.

~ Tmlmjo gmpal en torno al desarrollo personnl y

fmniliélr de pnrticipantes cid CClllro ramiliar.

1995 él la fecha
Desempeflo como Sccrcl;-srio EjeclItivo de la

J71lJ1(bci6n I,uxemhmgo, entidad que trahaja en

conjullto con el (;ohiertlo del Grn'1 f)IlC:1c!o C!"
Luxemhurgo, ejecutando proyectos de desarrollo

mrnl en la I'rovincia de ('micú. rcaíiz;Jndn (lII')('iolJ~:s

. . ("---
/~ ... - ---.-~-- .

"- --..--- ,

de.;.

- (iestión, pl;l11iftcaciún y des;u rollo de progl1mn

qlle se ~icctJlafJ en esta instifución. (Proyectos de

desmTollo socio"educativo. socio-cllltllml y
des<trrollo socio-económico).

- Coordin<lción cid equipo de profesionales de apoyo
a los programns qlle se ejeculan

- Crcndor y Direclor de las Escuel:-t<; Técnico

Profesionales Agrari:ls: "I,a Mont::lfla de Teno" y

"Padre Louis Letsch" ( Sectores de FI

Molino y San Raf;tcJ de 1:. '<lfllllfl;t de 1ello.
Provincia de Curicó.

Coordinador de Jnrdincs Infnnti!cs de JIlIl;i e
Integra en Comllnas de lefJo y Romera!

Coordinador de Progr<lmas de Edllcacibn de

Adunos en el sector mral de b ('omllnn de Telll' y

Romera!. (Crea progranm de enseí'ianza semi-
pre~enciaJ).

Capacitación El fllncionnrios del Proycclo CEPAS <'fl

la Ciudad de Coronel sohre ;¡speclos metodológicos

y éticos dcllrahajo con nií'ips en silmvi/m irrcg!Jl;¡r

Coordinador del encuenfro ('11 Chile '-~()n Alcaldes y

1996

1996

Profesionales de Argentina, Br:lsil y Chile en tomo ~
~---.: IC XCAMP S.A. I -, . ' J _ l' .... 11 _ .

~"R!(T. 96.930.410·4 a (,eneraCIÓI1 (le Po ¡trcas de f)csarro o f~ur:ll (}II(,

ENO se ejecutan en la Provincia de Cmicr').
1997

Vi<tjc a Brasil como exposifor en el Semi/ur in pm:l
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1998

Edllc;Jdores "La Educación como DcsíllTo!lo

Sustentable;', realizado por el (:onsorcio de
Mllnicipios dc Valle do Riheira de S(lO Palito.

Tcma: "Principélles Aspectos de I;t Reforlll;J
Educacional en ('hile".

Expositor en la Universidad de Sorocaha, Sao I'alllo.

"Estrategias para el Desarrollo de Ascnt'lmicntos

""nmanos ell el Mundo ¡{mal, IIlIa experiencia

chilena".

Coordinador ejecución Proyecto financiado por el

Fondo del r jhro "( 'reación e implrmcllt:wihn de ')

Bibliotecas Rnr:lles", proyecto implemcnlado en h~
Comunas de Teno y Romeral,

Viaje a Holanda, Alemania y 'Luxembmgo, invitado

por el Ministerio de Relaciones Fxteriorf's ti través

de los programas de fomento agrícola implIls;ldo r~lr

PR{)-l'l ffLE, con el ohjeto de sostener rculliones de

intercamhio con empresarIOS dedicados (l la
importación y distribución de prodllctos agrícolas, y

con institllciones guhernamentales y priv;ld:l~ de

C()()pcnlción internacional.

Capacit;Jción a los eqllipos técnicos PCd;1I~(\~K()S \'ir
Jardines Infantiles dependientes de r~n r (; R 1\ Y

JlJNJI en las Comllnas de Teno y Romera!

Miembro del Directorio de la Socicd,HI Agrícola
'üJX(:AMi> S.A. dedicada a la producción,

elaboración y comercialización de pbntas

medicinales, aromáticas, hortalizas y bcrrics .

Director y flmdador de la Socied~d Educ::1cipnal S:u,

Pablo Curicó.

Capacitación en Gestión de peqllcílas y m('di;m(l~

Ipresas a Sociedad Agrfcola Romcro y Pii1o,

Comuna de Teno ..•

Capélcilación cn "Organización de peqll(,11él~· .Y

medianas empresas" a Sociedad Agrícola El Moluw.
Comuna de Tcno.

1999

2000
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2001 C;¡p<lcit<lción <1111onitores del Progr:ltn;l "Cnn07C;'ln a
Sil hijo", p;¡trocin,,<!o por el Minedllc.

Asesorfa en el ~mbito organizacion;¡1 ;l soci("(hdcs
<lgrícolas "Romero y Pino", 'TI Mplinn" y "Lllx
C;¡mp S.A " ..

Pnrticipa en rueda de negocIOs org;¡ni¡;HI" por

ProChile en Argentina, Br<tsil y 1JrllglJay. el1 el
l11<1rcodel desarrollo de la cxporl;lC iún chilcna de

productos no tradicionales.

Es miembro del ('rllllÍté Nc¡cion<ll de la 'Red

Educacion<tl Hortofrutfcola de Chile" que orgitili7i1 el
IlCA.

2001

Luxemhurgo en Cnricó.

: En las distintas activicJ<ldes q1le ha desanoll.H1o ha~-\l-----.
participado en el disello, ejecución y c\·ilillaci{ln de
diferentes proyectos, tanto

Asesorla en Gestión Empresarial ti Prodllctores
Ilortofrutkolas del sector de (,lIaico J J J, ('ormlll;¡ de••
Romera!.

Asesoria organizacional a Empresa Frutos de
Lipimávida, comuna c.e Vichu<luén, VII Región

Dicta curso de capacitación de "Cnlidtld Total en In

organi7ación de peqll"flas y mediéln<ls ernpres<ls" en
el sector de Gllaico J 11, ('omllll;] de ROlller ••1 v I,;t

Montafla de Teno, COllluna de Teno.

Miembro del Directorio del centro de Rehahilit;tciún

de menores con . problcmas de discap~cj(hd,
programa Financiado por IR coopcmciún Ilolandes;:

: Relator en el JI Foro Internacional "Pcrspectivéls de la
RlITalidad en (Júlc;" organizado por Ir! ·Univcrsi(bd

de Santiago y patrocinado por la Repúhlica Federal
Alemana. Tema: Escuclas Técnic;¡s Agrícolas
[tincrantes de Adultos en la Provincia de ('micé)'

: Profesor de Edllcación de Adultos en Programil
"Chile Califica", reali7.ado por b F;rlldac~úft,~•.:.

. ,"~ I.i ..':.

2003

2002 - 2003

No Gubernamentales.
(;"hCrn""'C"I"'C~MPS.k,
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Ana Maria Vergara Navarro
15.453.892-5

27 a"'os, soltera
Villa Campo de deportes Laguna Planchón 1313

Romeral, Curic6.
Salvador 1OSOcasa K Providencia, Santiago.

09 - 29669 35
avergara06@hotmail.com .

Es un gran desafío a mi desarrollo personal y profesional pertenecer a una empresa

sólida y con un gran interés por SOsrecursos humanos.

Como profesional me ha caracterizado una conducta sobresaliente, un permanente

compromiso por satisfacer eficientemente cada uno de los requerimientos solicitados, gran

capacidad de planificación y organización, buena relaciones ínterpersonales, autonomía y

persistencia.

Como Ingeniero Comercial estoy habilitado para desempeñar funciones como la

direcclón estratégica, liderazgo y responsabilldad empresarial, obtención y asignación de

recursos físicos y financieros, como también la dirección de los recursos humanos. L~

mención en Informática me otorga un alto nivel de preparación en el diseño,

implementaclón, manejo y evaluación de sistemas de información requeridos por las

empresas, permitiendo mi desempeño en el área de la Informática conjuntamente con las

áreas de administración, finanzas y dirección de recursos humanos.

mailto:avergara06@hotmail.com
iacosta
Rectángulo
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ESTUDIOS SUPERIORES;

1998 - 2003

Ingeniería Comercial Mención Info~mátlca. Universidad de Talca.

2004

Titulada de Ingeniero Comercial Mención Informática. Licenciado en Ciencias en la

Administración de Empresas.

"Desarrollo de una aplicación web de apoyo 11 la gestión del Fondo de Desarrollo

Productivo Comunal de Llcantén". Memoria de Grado para optar al título de Ingeniero

Comercial mención Informática.

1997

Titulada de Contador General. Instituto Profesional Santa Marta.

CONOCIMIENTO COHPUTAClONAL;

• Nivel avanzado de usuario Wlndows e Internet.

• Herramientas computacionales: AbriaSoft (MySql, Apache, PHP), Sybase (Power

Deslgner), Offlce (Word, Excel, Power Polnt), Macromedla (Dreamweaver, Flash),

Data Architec, XperRule Miner.

• Software interno de las distintas áreas abarcadas.

• Sistemas de Gestión ERP Manager.

CONOCIMIENTO ESPECIFICOS;

• Administración: Administración de Empresa, Administración de Personal y
lO .

Administración Estratégica.

• Finanzas: Contabilidad Administrativa y Financiera, Evaluación de Proyectos y Análisis

Financiero.

• Económicos: Microeconomía, Macroeconomía y Economía de Empresas.

• Informáticas: Sistemas de Información, Planificación y Control Informático.

IDIOMAS¡

• Cursos semestrales de Inglés 1, II y IIl. UniverSidad de Talca

• Cursos trimestrales de Inglés específico (oral) 1 y específico (oral) II. Universidad de

Talca.

• Intensive Pre- Intermedlate course in Boston Englis
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OTROSí

Limitada. Fono (75) 431351. ••

• Renta: A convenir según el cargo.

REFERENCIAS;

• Eduardo Reyes Gonz'lez, Gerente General. Sociedad Comercial Quilvo Alto

• Marcos Jara, Gerente General. Empresas Comercial PCS Limitada. Fono: (75)
328848.

• Hern'n Ramírez Zúñiga, Agente de sucursal Banco Santander Santiago sucursal
Curicó. Fono: (75) 201227.

• Elvlra Muftoz, Asistente Comercial Banco Santander Santiago sucursal Curicó. Fono:
(75) 201200.

• Adriana Gallegos Brlto, Contador General. Fono: (75) 311470.

Ana Marfa Vergara Navarr \

AMP S.A.
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...

EXPERIENCIA LABORAL:

2005 A LA FECHA

SOCIEDAD COMERCIAL QUILVO ALTO LIMITADA Curlcó.

Anallsta Financiero-Contable

• Confección de registros contables: Facturas de venta, facturas de exportación, guías

de despacho,"Boletas de Honorarios, comprobantes de ingreso y egreso de dinero.

• Archivo y control diario de pagos de facturas proveedores y clientes.

• Revisión cuentas corrientes de clientes

• -ConfecCión Libro ·Compras y Ventas.

• Determinación de impuestos

• Emisión de cheques y depósitos.

• . Conciliación Bancaria.

" Oerre de períodos comercial y financiero.

• Confección de Balances General, Tributario, Estados de Resultados, Flujos de Cajas.

• Análisis y eStadísticas de ventas: ·Por tipo de productos, servicios y clientes.

• Responsable de las remuneraciones de todo el personal de la empresa.

• Confección de contratos de trabajos, finiqultos, cartas de despido, comprobante de

vacaciones, permisos, étc.

• Confección formularios de Fonasa, asignación familiar, caja de compensación,

licencias médicas.

• AtenCión de público.

• Atendón telefónica.

CAMPS.A.

...

\
~
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2004 - 2005

COMERCtAl. peso Curicó.
Jefe Comercial

• Relación comercial con proveedores.

• Control de sucursales (8 en total).

• Responsable de equipos de trabajos (7 supervisores, cada uno con S personas).

• Control y análisis de rutas de ventas.

• Otorgamiento y control de créditos.

• Confección y análisis estadísticos de ventas.

2004

BANCOSANTANDERSANTIAGO.Sucursal Curicó.
Práctica profesional asistente comercial

• Coordinación Administrativa.

• Confección formuhulos: Solicitud de P8g8ré, contratos apertura cuentas corrientes,

tarjetas de créditos, créditos de consumos, etc.

• Tramitación alzamiento de Prenda.

• Confección de informes: Producción semanal, producción diaria.

• Confección nóminas: Cuentas Corrientes aperturas y cerradas.

• Despacho de seguros (Automotriz, fraude, desgravamen y accidente).

• Emisión Certificados: Otorgamiento de crédito, deuda, pago de cuotas, etc.

• Cambios de Segmentos I Ejecutivos a clientes.

• Traslados de Cuentas Corrientes.

• Tramitación de Poderes y mandatos especiales.

• Informes de Tasación.

• Cancelación Boletas y Vale Vistas.

• Atención de Público.

• Atención telefónica.
UXCAMP S.A.

1997

Oficina de Contabilidad. Curlcó.
Pre-Práctlca Profesional de Contador General

• Emisión de facturas, guías de despachos, notas de créditos y débitos ..

• Determinación, declaración y pago de Impuestos (Form. 29, Form. 22).

• Declaración y pago de Cotizaciones prevlslonales mensuales.

• Confección de Balances y Estados de Resultado.

. f.' -.....•.


