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2. . EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL 
. PROYECTO 

2.1. Equipo de coordinación del proyecto 
resentar en Anexo A información solicitada sobre los Coordinadores 

COORDI NADOR DEL 
NOMBRE 
Edmundo 

AGENTE: 

Director General 
DI 

Aboll o 

I Fruticofa 

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO 

NOMBRE. 
Carlos Alberto Caballero 

Fruticola 

Coordinador Area de 
DIRECCI 

RUT 

FAX. 

RUT 

I 
F D. F. 
CASILLA 

E-MAIL 

FI 

F.D.F. 
CASILLA 

CIUDAD 
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2.2. Equipo Técnico del Pmyecto 
(presentar en Anexo A infonnación solicitada sobre los miembros del equipo 
técnico 

Dedicación 
Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especia lidad al· Proyecto 

(%/año) 

Edmundo Araya Abo llo Ingeniero 15 
Malematico 

Carlas Alberto Caballero Ingeniero 50 
Gonzalez Agrónomo 

Ricardo Emilio AdoniS Ponce Ingeniero 70 
Agrónomo 

Jorge Alfonso Saavedra Ingeniero 70 
Joannon Agrónomo 
Rafael Osear Parada Hlnart Ingeniero 70 

Agrónomo 
Ingeniero 

Ana Maria Godov de la Vega Civil 20 
Bloquimlco 
Ingeniero 

Mano Roncagllolo Slmonetll CMI 15 
Industnal 
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Equipo Técnico del ProyectD 

~ilg,"a 

Numero 

(Obligacion principal de los miembros del equipo técnico) 

Nombre Obligaciones Encargados de Guias 
Edmundo Araya Coordinador del proyecto frente a 
Abollo las autOridades. empresas y 

organizaciones publicas y 
prIVadas relaclonacas con la 
matena 
Establece las politlcas generales a 
seguir para la ejecución del 
proyecto Responsable final de 105 
resultados del proyecto , su 
difusión y de las aCluallzaclones 
posteriores 

Carlos Alberto Jefe tecnlco del Proyecto Coordina con UniversIdad 
Caballero GonzáJez Supervisa la labor del eqUipo y Católica las Guias para el sector 

coordina las diversas aCCIones horticola 
tendientes a la realización eXItosa 
del proyecto 
Prepara los In formes fina les y 
debe velar por el cumplimien to de 
los tiempos y presupuestos 
establecidos . 

Ricardo Emilio Ingeniero Agrónomo responsable Encargado de Guias; 
Adonis Ponce de la sección de BPA en packings BPA para Packings de uva de 

Participa en Guia de Transporte mesa 
BPA para packlng de uva bajo 
parrón 
BPA para packing con líneas 
mecanizadas 
Cuaderno de registro de packing 
de uva de mesa 
Cuaderno de registros de packing 
con lineas mecanizadas 

Ingeniero Agrónomo responsablp. Encargado de Guias: 
Jorge Alfonso de la sección de BPA en BPA General para frutales 
Saavedra Joannon poma ceas y kiwis BPA para pomaceas 

Participa en Guia de Transporte BPA para kiwi 
Cuaderno de campo general 
Cuaderno de campo p.omaceas 
Cuaderno de campo Kiwi 

Ingeniero Agrónomo responsable Encargado de Guias : 
Rafael Oscar de la sección de BPA en uva de ePA para Uva de mesa 
Parada Hiriart mes y carozos ePA para carozos 

Participa en Guia de Transporte Cuaderno de campo uva de mesa 
Cuaderno de campo carozos 
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Ingeniero CIVil responsaúle de la 
Ana Maria Godoy coordinación y ejecución de los 
de la Vega anallsls de labaratarto que se 

efectuarán en el proyecto 
Participa en aspectos especificos 
de las secciones de Packmg y 
transporte 

Mario Roncagliolo Ingeniero Clvl Industrial 
Slmonett i encarqado de Control de Gestión 
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2 .4. Comites Técn icos y Asesores co nsiderados para la revisión de las 
publicaciones. 

2 .4.1 .a. Comité Tecnico Uvas 

Nom bre Empresa 

Al ejand ra Ci fuen tes Dale 

Andrés Ferna ndez Chiquita 

Berna rdo Ura Agricom 

Carl os Mac hiavello Del Monte 

Jaime Ga rcia Ocle 

José Mante rola Acon ex 

Pablo Godoy Copefrut 

Rau lMatte Chiqui ta 

2 .4.1.b. Comité Técnico Carozos 

Nombre Empresa 

Andoni Elorriaga Copefrut 

Carlos Machiavello Del Monte 

Dante Verdi David del Curto 

Juan Carlos Avilés San Clemente 

Pablo Godoy Copefru! 

Patricia Villa nueva Agricom 

Rafa el Rodríguez NAFSA 

Juan Ca rlos Valdebenito Agrofrio 

, 
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2 .4.1.c. Comi te Tecn ico Pomaceas 

Nombre 

Ca rl os Barriga Dole 

Francisco Diaz Del Monte 

Ga br iel Ay lwin Frusan 

Martín Cartwríght Rucaray 

Mauricio Frías Copefru t 

Pablo Alvayay David del Cu rto 

Ramón La rrain Chiqu ita 

Ricardo Gatt i Unifrutti 

2 .4.1.d. Comité Técnico Kiwis 

Nom bre 

Sergio Are llano Del Monte 

Ximena López Asoex 

Cristián Selman Lafrut 

Jaime Garcia Dale 

Juan Carlos Valdebenito AQrofrío 

Angélica Garcia Copefrut 

Ramón González Rio Blanco 

Rita R~jas Unifrutti 

Empresa 

Revisa rá 

Pagina 
Numero 
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2 .4 .2. Asesores considerados para la revisión de las publicaciones. 

Nombre Revisará 

Juan Pablo Zoffoli Manuales generales y especificos en lo 
relacionado con aspectos de post c osecha de 
fruta les .. 

Dr. Roberto Go nzalez Aspec tos en tom o lógicos inc lu idos en manuales 
sobre frutales. 

Dr. Mario Alva rez Aspectos relacionados con san id ad vegetal que 
se in c luirá en los manuales. 

Dr. Marcelo Kogan Aspectos relacionados con las malezas y su 
contro l re lacionado con frutales . 

Raimundo Charlin Aspec tos entom ológicos in c luidos en manuales 
sobre frutales. 

2.4.3 Otros revisores 

Comite Coordinador Guias, Cuadernos de Campo y estándares 
Hortofrutico la (ASO EX- relacionados con el sec to r frutícola 
FEDEFRUTAl 
Insti tuciones del sector Guias , Cuade rnos de Campo y estilOdares 

relacionados con el sector al que rep resenta la 
Institución respectiva 
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 
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Hoy en dia los mercados poseen un c~eclente Interes a preíem alimentos mas sanos y 
seguros ( mas hlgrenrcos) Por esta razón I tos prinCipales mercados de ChJ!e . vale decrr 
Estados Unidos y Europa han comenzado a establecer normatIvas para Im plementar y 
aphcar programas de Buenas Práctrcas Agricolas en toda la cadena de los ' productos 
honofruticolas. asr como tambIén estra tegras fiscalizadoras relacionadas con su 
cumphmlen to 

Como parte de estas normatrvas . FOA ha emrtldo en 1998 la -Guia para reducir los 
nesgas mIcrobIológicos en fru tas y vegetales frescos " . que ha servido como base para el 
estableCimiento de exigencias particulares por parte de diversas cadenas de compradores . 

ASimismo, la unión que agrupa a productores, mayoristas (recibidores) y supermercadistas 
europeos ha conformado una organización llamada EUREP . cuyo obJetiVO es certificar que 
los productos hortofruticolas que sus aSOCiados ofrecen al consumrdor. hayan sido 
prodUCidos de acuerdo a las normas de Buenas Prácticas Agricolas denommadas EUREP 
GAP . La aplicación y cumplimiento de dichos estándares se verrflca mediante un sistema 
de auditorias formales efectuadas por organismos Independientes Estos deben certificar el 
cumplImiento de las normativas estableCidas en las BPA 

En forma sImilar, la Unión Europea ha publicado un documento denominado ~ Lrbro Blanco 
de la Inocuidad Alímentana" en el que se establece una serie de plazos para el 
cumplimiento de determinados requiS itos y estándares de segundad alimentana que 
comienzan a regir el año 2002 

Por otra parte, Chile cuenta con una legislación sanitaria actualizada que aunque no es 
especifica para el sector agrícola, es necesario difundir a nivel de productores y 
embaladores. la difusión de estos requerimientos legales debe hacerse en forma práctica y 
aplicada a las necesidades y a la realidad de nuestro medio . 

Precisamente uno de los problemas que enfrentan los productores y embaladores de 
productos hortofruticolas nacionales es la falta tanto de Guias como de conocimiento 
aplicado respecto al significado y exigencias que la leg¡slación chilena e internacional 
establecen. 

Si consideramos que la legislación chilena relacionada con la producción agricola es emitida 
por diversas fuentes , (entre otras Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud) y que 
además ésta se encuentra en diversos documentos, es fácil comprender la dificultad que los 
diversos agentes productivos tienen para conocerla , entenderla y poder aplicarla 
exitosamente. 

En síntesis, los problemas en los que este proyecto puede contribuir a aportar mecanismos 
de solución, se pueden puntualizar como sigue : 

1.- Legislación chilena dispersa 
2.- Exigencias nacionales crecien tes 
3.- Exigencias internacionales crecientes 
4.- Demanda de productos higiénicos por parte de los consumidores. 
5.- Riesgo de Presencia de patógenos en el entorno productivo 
6.- Exigencias de la Sociedad en la relacion agricultura-medio ambIente y 

agricultura-aspectos laborales. 
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Como un aporte para facIli tar que el pals pueaa cumplir con las legls laclores establecidas, 
congruen tes en sus dlrectnces y fllosofia con las demandas mundiales este proyecto 
contempla la generación de una sen e de Guias Estandares de aplicación de BPA y de 
autocontrol y Registros QUIen acceda a estos documentos podra lomar las aCCiones que le 
permi tan cumpllr con las legislaCiones y nuevos requerim ientos , y asi asegurar su 
permanencia en el mercado 

Una vez cumplida esta etapa , los mismos agentes productivos se encontraran sobre una 
base que les permitirá enfrentar con éXi to las nuevas exigencias que el mercado nacional y 
mundial es ta estableciendo. 
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5. ' ANTECEDENTES Y JUmFlCACIÓN DEL PROYECTO -
" 

El sector productor y exportadCr nCí1ofruticola chileno ha manienldo una continua 
Investigación para establecer Sistemas de prodUCCión Que cumplan con las creCiente 
eXigenCias del mercado Sin embargo el nivel de eXigencias respecto a la InOCUidad 
Alimentaria se Incrementa cada día mas Para responder eXitosamente a éstas. es que se 
estan estableciendo a nIVel mundial las denominadas Buenas Practicas Agrícolas (BPA) 

• Estados Unidos de América 

Luego de una serie de intoxicaciones sufridas por consumidores norteamericanos, 
incluyendo frutinas y frambuesas. se elaboró un plan nacional denominado "Iniclativa para 
asegurar la InOCUidad de frulas y hortalizas nacionales e Importadas" cuyo objetivo es 
tener mayores garantias que los productos disponibles para los consumidores americanos, 
incluyendo los importados, cumplan con las mas altas normas de calidad e InOCUidad 
allmentarta 
En octubre de 1998 el FDA presentó la "Guia para redUCir al minimo el nesgo microbiano 
en fru tas y hortalizas", el que trata acerca de las Buenas Practicas Agricolas en las fru tas y 
hortalizas que se venden al consumidor Sin procesar o en estado natural 
En septiembre de 1999 FDA y USDA efectuaron una conferenCia regional para Aménca 
La tina en Santiago. donde expusieron la neceSidad de elaborar algunas norrr>as de Buenas 
Practicas Agricolas 

• Europa 

Durante 1997 se establecIó un comi té técniCO que representa a las principales cadenas de 
venta europeas y cuyo objetivo es definir, establecer y fomentar un marco de Buenas 
Practicas Agricolas para la producción de frutas y hortalizas Este comité se ha 
denominado EUREP y el re fendo marco se conoce como EUREP-GAP ( Good Agricultura! 
Practices) 

En septiembre de 1998 se inició un proyecto piloto en España e Italia tratando de 
implementar en el campo las EUREP GAP y para verificar cómo su cumplimiento puede 
ser determinado en terreno. Este proyecto ha sido considerado exitoso lo cual ha dado pie 
para plantear el diseño de su aplicación en forma mas amplia. 

Tal como ya se ha indicado, el 12 de Enero del año 2000 la Comunidad Europea editó el 
"Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria", documento Que busca la creación de un 
organismo europeo independiente, para velar por el establecimiento y mantención de los 
mas elevados niveles de seguridad alimentaria, desde la granja al consumidor. Las 
regulaciones contempladas en este documento comenzaran a regir a partir del año 2002. 

Esta institución podra tener un rol similar al FOA en Estados Unidos y probablemente se 
pretende que todos los al imentos importados cumplan con las normas y directrices que esta 
organización genere. 
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Numerosas empresas productoras y exportadoras han Iniciado en Chile ya aesde algunos 
años programas de control Integrado de plagas y enfermeoades o bien sistemas de 
producción amistosos con el medio ambiente Estas actividades estan enmarcadas en el 
concepto de Buenas Practicas Agrícolas No obstante, aunque loables sólo constituyen 
IniCIativaS particulares y aisladas. pero Sin duda se requiere contar con un marco a nivel de 
pais como el que se define en es te proyecto 

Por otra parte, el Ministeno de Salud a traves de su Programa de Control sobre el Ambiente 
ha enfatizado la fiscalización del cumplimiento de la legislaCión sani ta ria en los huertos, 
Instalac iones de embalaje y frigoríficos Sobre el particular se ha publicado a fines de abril 
del presente año el nuevo Reglamento de Higiene en los lugares de trabajo. 

Asimismo las diversas instituciones relacionadas con el comercio internacional , (Ministerio 
de Economia. Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud) han comprometido la 
partiCIpación act iva de Chile en las diversas comisiones del Codex Atimentarius y en 
particular en aquellas relacionadas con Higiene e Inocuidad Alimentana y Buenas Practicas 
Agricolas. Chile, como participante del GATT esté comprometido a adoptar todas las 
normativas Codex, que a su vez han sido enfatizadas por la decisión del FOA de participar 
en estas comiSIOnes y fortalecer su acción . 

En general, se puede indicar que la tendenCia mundial respecto a cómo enfrentar la 
seguridad alimentana, ya ha dejado de Involucrar solamente al producto propiamente tal. El 
enfoque actual va más aJJa y corresponde a un esquema pro activo. que Involucra todas las 
etapas de producción y manejos relacionados con el producto, desde la selección del terreno 
hasta la exhibición para la venta final. 

Se estima que un sistema de control preventivo es la forma mas adp.cuada para tratar de 
detectar los potenciales problemas de inocuidad y poder tomar en forma oportuna las 
medidas que eviten su ocurrencia y daños a la salud de los consumidores. 

Es un cambio de enfoque en el cual las 8PA tienen un papel preponderante como agentes 
de prevención . A la luz de este concepto, las Buenas Practicas Agricolas son, 
reconocida mente, la mejor herramienta para satisfacer estos requerimientos. 

Solamente una vez instauradas las BPA, se podrén adoptar otros sistemas avanzados de 
prevención tales como HACe?, en las etapas en que corresponda hacerlo. 
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En los puntos 4 y 5 de eSle documento SE: dan a conocer los amecedentes que re flejan que 
eXis te una gran presión a nivel mundial para mejorar la Inocuidad de los alimentos. 
Incluyendo frutas y horta ltzas frescas 

Este proyecto pretende entregar las Guías necesarias para que los produciores y 
exportadores chilenos puedan aplJcar en sus procesos las llamadas Buenas Practicas 
Agricolas. que se definen como sigue 

"Todas las acciones Involucradas en la producción, proceso y transporte de 
fruta inocua y de alta calidad. para cuya obtenCión se da pnondad a la 
protección del mediO ambiente y a la salud humana mediante métodos 
ecológica mente mas seguros higiénicamente aceptables y la 
racionalización del uso de los pesllcldas " 

Se debe considerar que las BPA han Sido reconoCidas mundialmente como un marco 
productivo que integra al mismo tiempo la salud de los consumidores. el respe to al medio 
ambiente y la salud de los trabajadores Para Incorporar en la agncultura chilena el uso de 
las BPA, el proyecto conSiste esenCialmente en elaborar, publicar y validar Guias de BPA 
para la prodUCCión para los principales productos hortofruticolas naciona les Ellas podran 
ser utilizadas como base para los programas de transferencia tecnológica eXistentes y los 
planes de capacitación a todo nivel con que cuenta la Industria 

A fin de contar con la participación activa de los diversos sectores frutícolas, toda la 
documentación generada como resultado de este proyecto, sera previamente reVisada por 
el Comité Coordinador Hortofrutícola, conformado por ASOEX y FEDEFRUTA, entidad 
representat iva de los productores de fruta a lo largo del país. 

En el caso del sector hort icola, se firmaran los convenios que se estimen 
INDA? u otra Institución de pequeños agricultores , con el objeto de 
participación de entidades represen tativas del sector. 

necesarios con 
incorporar la 

Asimismo , los documentos se enviaran a otras instituciones del sector agrícola , para 
obtener su participación a través de sus comentarios y aportes, 

Para facilitar la actualización permanente de las Guias, éstas se presentaran en formato de 
archivadores con paginas intercambiables. Las actualizaciones que sean necesarias serán 
efectuadas por FDF. 

Con el objeto de validar y demostrar que es posible poner en marcha en nuestro país este 
tipo de programas, se escogeran predios y packings pilotos (demostrativoS), donde se 
implementara el uso de las Guias de BPA y documentos emitidos A tal efecto, se 
considera desarrollar un esquema de visitas de seguimiento técn ico piloto a los predios y 
packings demostrativos, 

El proyecto sera liderado por FOF quien cuenta con reconocida experiencia en estas aré'a~ 
y dispone de una adecuada infraestructura para su ejeCUCión. Como parte del proyecto se 
recurrira a expertos en los diversos campos a fin que las Guías y Documentos emitidos 
sean elementos directamente aplicables a las condiciones imperan tes en Chile, 
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Publicaciones 

Huertos frutales 

Documento Fecha publicación Núme ro de 
eiemplares 

Guia de SPA general para la producción Octubre 2000 1000 
de frutales 
Guia de SPA para la producción de Octubre 2000 500 
pomaceas (manzanas- peras-
membrillo) 
Guia de BPA para la producción de uva Noviembre 2000 800 
de mesa 
Guia de SPA para la producción de I Octubre 2001 300 
carozos (duraznos - ciruelas) 
Guía de SPA para la producción de k lW I Oclubre 2001 . 150 
Cuaderno de Reg istro de campo para Octubre 2000 1000 
fruta les 
Suplemento cuaderno reg istro de Ociubre 2000 1000 
campo para pomaceas 
Suplemento cuaderno registro de I Noviembre 2000 

1

1000 
campo para uvas 
Suplemento cuaderno reg istro de 1 Oclubre 2001 300 
campo para carozos 
Suplemento cuaderno registro de Noviembre 2001 150 
campo para kiwi 
Guía para el autocontrol de SPA en Noviembre 2000 1000 
huertos pomáceas y uva de mesa 

Campos horticolas 

Doc u me'ñto<':' .:¡·~:~fi\ti ~¡.~!tf~ ',/:':::.-!~~~: 1! F.ec ha!p' ubl icación~ N úni e'ro ' d~, 
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Guia de SPA general para la producción Diciembre 2000 500 
de hortalizas 
Guia de BPA para la producción de Diciembre 2000 300 
Solanáceas (tomates) 
Guia de BPA para la producción de Julio 2001 200 
Alliaceas (cebolla- ai~) 
Cuaderno de Registro de campo para 
hortalizas 
Guia para el autocontrol de SPA en 

LPioducción de hortalizas 

Junio 2001 
Seoliembre 2001 
Julio 2001 

500 

500 

t 
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P3cklng I frlgoriflcos 

I 
Docume nto Fecha publicació n 

Guia general para packrng/fngorificos 1 Noviembre 2000 
de fruta 
Guia de BPA 

I d 
para packlng/fngorifico de Noviembre 2000 

uva e mesa 
Guia de 8PA para packing/frigorifico 
con lineas mecamzadas 
Estándares de aplicación de BPA en 
o3cklno/fnaorificos de uva de mesa 
Estandares de aplicación de SPA en 
packing/frigorificos con lineas 
mecanizadas 
Guias para el autoconlrol en 

I oack lna/fnaoriflcos de uva de mesa 
Guias para el aulocontrol en 
packlng/fngorificos con lineas 
mecanIzadas 
Cuaderno de Reaistros para packmas 

Transporte 

.. . . Documento ' - , . 
. '. _ ..... 

Guía de buenas practicas en el 
transoorte terrestre 
Cuaderno de registros para el 
transoorte terrestre 

General 

I 
I Noviembre ~OOO 

1 Noviembre 2000 

I Noviembre 2000 

1 
: Noviembre 2000 
I 
Noviembre 2000 

I Noviembre 2000 

Fecha public"ac ión . 
, " .. .-

Noviembre 2001 

Dic¡embre 2001 

Pagina 
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Número de 
ejemplares 

1
1500 

1000 
, 
1
500 

I 
1000 

500 

' 1000 

500 

1500 

Número de 
ejemplares 
300 

300 
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Dis tribución de Visitas de seguimiento tecn ico 

I C,mpos ''"'' 'es 

Auditarla pomaceas 

Auditarla Uva de Mesa 

Audltoria Carozo 

Audlloria Kiwl 

Packings IFrigo rificos 

Lineas mecanizadas 

Uva de mesa 

Campos horticolas 

Solanaceas 

Alhaceas 

Transporte 

Temccraaa 
12000-2001 

1 Periodo 

Octub-Abfll/Mayo 

Octub-Marz 

--

--

DICiembre- Mayo 

Novlembre- Marzo 

NOViembre- Marzo 

-

--

Temcoraaa 
2001-2002 

I Periodo 
I 

OClub-Abnllmayo 

Octub-Marz 

Nov-Marz 

Nov- Abril/mayo 

Diciembre- Mayo 

NOvlembre- Marzol 

Novlembre- Marzo 

Nov- Marzo 

Diciembre-Abril 

I 
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D1STRIBUC10N DE ANALIS1S DE CARACTERtST1CAS RELACIONADAS CON BPA 

e.m os fruta les 
AudItarla pomaceas 

Audltoria Uva de Mesa 

Audltoria Carozo 

Audltoria KIWI 

Packings ¡Frigoríficos 
lineas mecanizadas 

Uva de mesa 

Campos horticolas 
Solanaceas 

Alliaceas 

Trans ort, 

I Tempor¡¡¡dol 

2000-2001 

Ana lisls 

Residuos pesticidas 
Mlcrob aouas 
Residuos pesticidas 
Microb aouas. 

.. 

.. 

Microb Fruta-Agua-
Superficie -Manipulador 
Sol funglcldas 

Mlcrob Fruta· Superficie 
- Manloulador 

Residuos pesticidas 
Mlcrob Aouas-Fruto 

.. 

.. 

Al término del proyecto el pa is contara con: 

I Tempor¡¡¡d¡¡¡ 
2001-2002 

I Anal isis 

Residuos pesticidas 
Mlcrob aguas 
Residuos pesticidas 
MICfOb aouas 
Residuos pesllCldas 
Mlcrob aouas 
Residuos pestiCidas 
Mlcrob aouas 

Mlcrob FrUla·Agua-
Supeñloe -Manipulador 
-
Sol funalCldas 
Mlcrob Fruta- Superficie 

Manioulador 

Residuos pesticidas 
Mlcrob Aouas-Fruto 
ReSiduos peStiCIdas 
Microb Aouas-Produdo 

Microb 
SuperficIes 

I 

• Un Marco Técnico Formal de la politica del sector productor y exp0l"t:ador chileno. 

, 

• Un sistema de Buenas Practicas Agricolas directamente aplicables por cada agente 
de la cadena producción - embalaje · transporte. 

• Metodologias de autoconlrol y autoevaluación para cada agente de la cadena 
prod u cció n-em ba la j e-Ira ns po rte . 

• Se contará con la experiencia necesaria que permitirá en el futuro establecer un 
sistema acreditable de BPA si algún mercado externo asi lo requiriese. 

• Un programa de actualización periódica de las Guias de 8PA para aquellos CWe se 
hayan suscrito al sistema 
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
(Anexar adema s un plano o mapa de la ub;cación del proyecto) 

Pagina 
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Las actividades relacionadas con el desarrollo, la preparación, edición y publicación de 
Guias , Estándares y documentos relacionados se ejecutaran teniendo como base las 
ofiCinas de FundaCión para el Desarrollo Fruticola, ubicadas en Buin , 
Reg lón Metropolitana. 

Las actividades relacionadas con el sistema piloto de seguimien to técnico para va lidación , se 
efectuaran mediante visitas de inspectores capacitados a campos y packings a determinar 
ubicados en las regiones Quinta, Sexta , Séptima y Metropolitana, dependiendo en cada caso 
de los rubros consIderados en este proyecto. 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
8.1. GENERAL: . . . . 

;:lagm .. 
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Generar y establecer las Guias Técnicas y Estandares de Buenas Practicas Agricolas a 
nivel de campo packlngs. fflgOriflcos y uanspone terrestre 

Estos documentos sera n elaborados en ¡orma tal que permitan Incorporar en cada etapa 
las consideraCiones de protección al medio ambiente. salud de los trabajadores y los 
requerimientos de higiene e Inocuidad ahmentana que los mercados Internacionales están 
requIriendo De es ta forma se podra minimizar los nesgos de con taminaCión de los 
productos hortofruticolas, asegurando )a salud de los trabajadores y consumidores y por 
ende , la permanencia en el mercado de los productos chilenos. 

8.2 ESPECIFICOS: . 

8.21- Desarrollar y establecer Guias de Buenas Prácticas Agricolas para huertos frutales . 
Ellas tratarán en detalle la aplicación de esta PractJcas en cada etapa del cultivo y cosecha , 
para permlllr a los agentes productiVOs contar con un material comprensible y de fácil 
consulta . De esta forma podran establecer sus propios programas de 8PA y adecuar su 
gestión tanto a los requenmientos legales vigentes como a los manejos que permitan un 
correcto equilibrio entre productividad y Buenas Practicas Agricolas Para ello en este 
proyecto se considera emitir Guias generales para frutales y especificas para uva de mesa, 
pomáceas, carozos y kiwi. Entre airas elementos, se inclulrim cuadros detallados que 
puedan ser utilizados como lineamientos en la elaboración de los Marcos Referenciales 
para la selección, el uso y aplicación de agroquimicos , incluyendo su caracterización 
respecto a la toxicidad hacia las personas durante la preparación y aplicación de los 
diversos productos. 

8.2.2- Contribuir al autocontrol de las 8PA por parte de los propios productores frutícolas y a 
través de sistemas de seguimiento o auditorías esporadicas cuyo objetivo será capacitarlos 
en la evaluación de las condiciones productivas. 

8.2.3- Desarrollar y establecer Guias de Buenas Prácticas Agricolas a nivel de packing y 
frigorificos de frutas . Para ello se emitirán dos tipos de documentos: Guías de 8PA y 
Estándares de aplicación de 8PA. 

Las Guías. incorporaran aquellas recomendaciones necesarias que permi tan a los 
agentes productivos contar con un material comprensible y de facil consulta, con 
recomendaciones de Buenas Practicas para !as condiciones product ivas. 
Los Es tándares incorporarán en un solo documento la legislaciórl- nacional e 
in ternacional que se debe cumplir y cómo aplicarla en forma práctica. 

8.2.4- Contribuir al autocontrol de las BPA por parte de los propios operadores de p8Gki~!f1 y 
frigoríficos y a través de sistemas de seguimien to o auditodas esporádicas. 

8.2.5- Desarrollar y establecer Guias de Buenas Prácticas Agrícolas a nivel de canl~ para 
la producción de hortalizas. 
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comprensible y de facII consulta De es ta forma podran establecer sus propiOs programas de 
SPA y adecuar su gestión tanto a los requenmlentos legales vigentes como a los manejos 
que permitan un correcto equitibno entre productividad y Suenas Practicas Agricolas" Se 
emitirán Guias de SPA general para la producción de honalizas, y especificas para dos 
familias de este tipo de productos ' Solanáceas , especificamente tomates y Allláceas en que 
se Incluirán cebolla y ajo. 

8.2.6- Contribuir al autocon¡ro l de las BPA por parte de los propios productores honicolas y 
a traves de sistemas de seguimiento o audltorias esporadicas, cuyo obJetivo será 
capacitarlos en la evaluación de las condiCiones productivas. 

8.2.7- Desarrolla r y establecer Guias de Buenas Prácticas de Higiene e Inocuidad 
Alimentaria en el lransporte terrestre de productos hortofruticolas frescos . 

8.2.8- Valldar a traves de un sis tema pilo lo de auditarias, la aplicación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas a nivel de campo, packing , fr igorificos y transporte 

8. 2.9-Transferir las metodologias desarrolladas para la aplicación, autocontrol y seguimiento 
de las BPA a ins tituciones especializadas para que efectúen su difusión. 

8,2.10- Mantener a los subscriptores in formados de las Guias permanentemente de los 
cambios y desarrollos relacionados con las SPA a traves de un sistema de actualizaciones 
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9. METODOLOGiA y PROCEDIMIENTOS 
(Descnblr en detafle la metodofogia y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 
Este proyecto con templa el siguiente fluJo para su eJecución 
• Desarrollo y publicación de Guias y Estandares Cuadernos de Registro y 

documentación similar 
• Sistema piloto de seguimiento en unidades demostrativas para veri ficar la funcionalidad 

de la aplicación de las BPA desarro lladas 
• Sis temas de evaluaCión objetiva de las caraclerístlcas relaCionadas con el manejo de las 

8PA a todo nivel. 
• Análisis de in formación y actua lizaCión 
• Transferencia. 
Debido a la distinta naturaleza de estas areas de trabajo, cada una de ellas tendrá 
metodologia y procedimientos diferentes 

9.2.1 Desa rro llo y publicación de Guias y estándares. 

Para la eJecución de esta parte del proyecto. se conSidera utilizar como base las siguien tes 
fuentes 

ExpertlzaJe de cada uno de los participan tes en sus respectivas áreas de espeCialidad. 
ASistencia lécnlca otorgada por los comités de espeCialistas de las empresas 
exportadoras y productoras que participan en FOF 
Asistencia técnica de Asesores espeCialistas en las diversas areas 
Búsqueda bibliogréHica. Se enfatizara la consulta de bases de datos, Interne!. 
Contacto d irecto con autoridades nacionales, extranjeras y agentes certi ficadores 
extranjeros . 
Consulta a Instituciones del Sector. 
Otra fuente básica para proveer herramientas para estas publicaciones será la 
Legislación tanto nacional como internacional que sea necesario cumplir en las diversas 
actividades. Entre estas legislaciones y otros documentos que servirán como guias, se 
considerarán al menos los siguientes: 

Legislación Nacional: 
Norma Chilena Oficial NCh 409 Of 84. Agua potable 
Norma Chilena Oficial NCh 1333 Of 78. Requ isi tos de calidad del agua para diferentes 
usos 
Código Sanitario OFL 725· 1967 
Reglamento Sanitario de los Alimentos OS 977 1998 
Reglamento Sanitario y Ambiental en los lugares de trabajo OS 594 de 1999 
Circular del Servicio de Salud 48-7196. Instrucciones sobre la instalación de cámaras 
fumigadoras que utilizan anhidrido sulfuroso. 
Decreto N° 195 Minis terio de Salud: Condiciones del agua de riego para frutas y 
hortalizas para consumo directo fresco y que crecen a ras del suelo 
Decreto ley 3557/1980 Ministerio de Agricu!tura Disposiciones sobre protección agricola. 
Asoex. Agenda de Pesticidas 

Documentos internacionales : 
Codex Alimentarius.Requisitos Generales Higiene de los Alimentos 
Food and Drug Administration . .cad e of Food Regulations. Secciones 21 y 29. 
US Department of Health and Human Services, Food and Drug Admi'nis tration Guía 
para minimizar los riesgos microbiológicos en frutas y hortalizas frescas . 



Consulfa agentes tegls latlvos 

RecOpllac:cn o ¡ama de fctografias olcacucas 

Redacclcn borrador 

RevISión por expertos 

IncorporaCión de observaciones 

Incorporación de fotografías . arte y diagramas 

Revisión por comltes de especiahstas 

Generación del documento final 

Revisión final 

PublicaCión 

Como acciones de importancia para que las Guias sean aplicables a la realidad chilena , 
se pueden señalar 
• De ta llada reVISión del matenal por parte de los consultores que forman parte del equipo 

de proyecto . 
• Retroalimentación a traves de las actividades de vahdaclón incluidas en el proyecto 

En el caso de las guias y estandares relacionadas con la producción horticola. se sub 
con tratara a la Unidad de Horticultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile a cargo 
del Dr Cristian Krarup que tendra a su cargo la ejecución completa del material en 
coordinación con el equipo tecnico de FDF que efectuara los aportes necesarios para 
complementar en forma especifica las exigencias de 8PA con los requerimientos legales. 

Relación de las Guias de 8PA con otras normas 

Las Guias que se emitlran como parte de este proyecto conformaran el Marco Técnico 
Formal de referencia para el sector productor y exportador chileno por 'lo cual deben 
constituirse en material de referencia para adecuar las BPA a cada operación, cultivo y 
condiciones en particular. Sin embargo estas pueden ser tan variables que hoy en el mundo 
no se considera posible que las BPA puedan ser normadas en forma especifica. (Guide lo 
minimize microbial food safety standards for fresh fru its and vegeta bies . U.S. Department 
of Health and Human Services - Food and Drug Administration. pp 4-6), 

La aplicación de estas Guías y la participación de las empresas que a posterio( decidan 
integrarse al programa BPA de la industria, son voluntarias. 

De acuerdo a lo anterior, normas ISO y programas similares son parte de metodologias de 
gestión y control de la información, pero su aplicación no se constituyen 1ndicadores 
tecnicos ni establecen recomendaciones especializadas. En este sentido, ras Guías que 
se emitiran en este proyecto pueden ser complementadas por otros mecanismos de control 
de la informaci6n y de procedimientos. 
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9.2.2 Sistema Pi lo to de Seguim iento de 8PA en unIdades demos trat Ivas. 

Esta area de trabajO contempla baslcamer. te los siguIentes pasos 

GeneracIón de material para efectuar y regIs trar las actiVidades de segUimiento 
SeleCCión de las unidades demostrativas 
Selección y capacitación de ~ aud¡tores" para estas actIvidades. 
RealizaCión de seguImien tos técn iCOS de BPA. 
Analisls de datos y en trega de resultados 

Cada uno de estos pasos se descnbe a continuaCión ' 

• Generación de material para efectuar 'i regis tra r las actividades de seguimiento. 

Una vez obtenidas las guías y estándares de BPA, se determinaran ítemes que puedan 
servir como indicadores para efectuar el seguimiento. Se elaborarán manuales para los 
auditores, las planillas a utilizar y un sis tema de evaluadón de estos items en terreno. 

• Selección de las unidades demostrativas 

Las unidades demostrativas serán explotaCiones agrícolas e Insta laCiones de embalaje de 
tamaño medio o pequeño, determinadas a partir de listados de las exportadoras del pais que 
partiCIpen en este proyecto (Socios de FOF u otros) 

En el caso de los productos horticolas se procederá en forma similar. 

Por razones económicas, para cada rubro y tipo de actividad productiva o empacadQra de 
productos frescos especificada en el proyecto , se seleccionará sólo una región e instalación 
por rubro a partir de fas alternat¡vas que se presentan en el siguiente cuadro : 

Seguimientos en unidades experimentales. (Regiones Alternativas) 

Rubro ' .... - - - , - S'Reg - 6'Reo . -i¡f 7~Rea .. ~~ ~ · ..... MetrO¡:; ·;¿ 
Huertos frutales 

, -, , - , '~~',; !. : :"'-'-~ . ",:);.: ~" ..... :...~. ~.;,,\, --' 

Uva de (llesa X (2000-01) , X12000-01 ) 
Carozo X(2001) 

, 
XI2001 ) 

Pomaceas X12000-01 X(2000-01 
Kiwi X(2001) X(2001) 

.C.arñposlhortalizas. ':: 
Tomate X (2000 -01) 

Cebollal ajo X(2001) 

Pa'ckiñg/Frigorificos -
Pack I Frig uva XI2000-01) , 
Pack I frig X (2000-01) X (2000-01) 
mecanizado 
Transporte X(2001) XI2001 ) 

Nota : En el caso de hortalizas se ha considerado como única alternativa la Quinta Región 
pues es la zona de mayor volumen de producción para consumo fresco. Existen otras 
regiones Que producen mayor volumen , especialmente en caso de tomates, pero cuyo 
destino princ ipal es /a industrialización , por lo cual el cultivo se maneja bajo otros 
conceptos. 
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Para capaci tar auditores se preseleccionaran ngenleros agronomcs ¡tecnlcos agnco las A 
os preseleccionados se les dictará un curso y taller de capacItación en materias tales 
como Buenas PractIcas Agricolas , preparación para actividades de toma de datos . 
legislaciones vigentes . loma de muestras. fundamentos de higiene de alimentos etc 
Este curso sera evaluado a través de examenes Sólo qUienes aprueben las evaluaciones . 
podran desempeñarse como ·Audjtores~ de BPA para efectuar el seguimiento 

• Seguimiento téc nico de BPA 

Estas actIvidades tendrán como obJet iVO validar las ePA desarrolladas en las publicaCiones, 
verificando su aplicación . 
Para ello se contempla organizar un sistema piloto de seguimiento de BPA a efectuar durante 
las temporadas 2000- 2001 Y 2001-2002. 
Se efectuarán visitas y análisis periódicos a es tas unidades . donde se veri ficará la 
aplicación de las BPA desarrolladas en las guias y se Identificaran las acciones necesarias 
para la corrección de las desviaciones. 

La distribUCión de las actiVidades de seguimiento técniCO durante la duracion del proyecto 
, erá la siguiente 

'11 con I 
electrónicas y 

uva tipO 

i o 
predio agricola 

1 

I a 
efectuar 2000-01 a efectuar 

x x 

x x 

x x 
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Octubre Noy O'e Enero Feor ' Marzo , Abril mayo 

Packing I 
I 

¡ I 1 I I I I Frutas I , I , I 
Uva de mesa I 1 1 I I I I I 1 I 1 I 1 I 
lineas I ~ I I I I mecanizadas , 
Campo Frutas I I I I I I I I I I I 
Todas las spp I I i I I I 
Campo I I I I I I Harta/izas , 
Solanáceas I I I 

Afllaceas I I I 
Transporte I I 

Frecuencia de las acl1vldades de segUimIento 

Tipo de act ividad Frecuencia de v isitas Periodo 
Huertos frutales Una vez al mes Octubre 

Diciembre a Mayo (") 
Packings/frigorificos Cada quince días Diciembre a M~o 
Campos horticolas Una vez al mes Noviembre a Marzo (-) 
Transporte Una vez al mes Dlciembre- Abril en el 

segundo año 

Nota : (-) dependiendo del rubro 

• Análisis de datos y entrega de res ultados 

:0 

Cada visita efectuada en el seguimiento tecnico será reg istrada en una planilla 
especialmente diseñada . A tal efecto . se contara con el siguiente set planillas : 

Campos o huertos Se uimiento de BPA en huerto 
Seguimiento de aplicación del Cuaderno de Registro 
de camoa 

Packin sfFri orlficos Se uimlentopara ackin s de Uva de Mesa 
Seguimiento para packings con lineas 
mecanizadas. 

Transporte Seguimiento de buenas practicas en el transporte 
terrestre Huerto - Packing 
SeQuimiento en el transporte packinQ - barco 

Estas planillas serán digitadas en un formato adecuado para efectuar el analisis';Ji)Oste.nol' 
de la información . 
Se considera efectuar mensualmente un informe general de resultados de estos 
seguimientos. Al término del proyecto se emitirá un informe mas detallado respecto a la 
apllcación de las BPA. 
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9.2.3 Eval uaclon o bjetiva de ca ra cterlsticas re lacio nadas con el manejo de Br'A 

Para determinar caraCienS{lcas o conclc:ones que pueden ser utlhzadas como Ind icadores 
de 8PA , se estima necesano efectuar una serie de análisIs tanto en el proceso de 
producción como en el producto terminado Estos análisIs son especifica mente de dos tipos 

segun se indica 

• AnálisIs microbiológicos 
• AnálisIs de Multlresrduos de pesticidas 

Analisis a efectuar Total proyecto 

Visit as I Evaluación I Multires lduos 
Total provecto I MicrobiolóQica aaroauimicos 

Packinc¡s I fnQoríficos 80 I 80 I --
Campos frutales 24 I 12 , 6 

Campos horticolas 11 I 11 I 6 
Transporte I 12 I 12 I --

Total orovec to I 127 I 115 I 12 

Desglose de análiSIS . 
Campos frutales : 

AnáliSIS Multiresiduos 
microblolóolcos 

Agua de Coli total 
I oulverízaciones E. coli --
Agua riego Coli lolal --

E. colí 
Fruta al cosechar -- S; 

Packings/Frigorificos: 

I I Analisis microbiológicos I Multiresiduos I 
Pack Uva Pack lineas 

mecanizadas 
Fruta E coli y E colí y -

coliformes coliformes 
Manipuladores E.coli y E.coli y --

coliformes coliformes 
Superficies E. colí y E. coli y --
(dos superficies) coli formes coliformes 

Recuento total Recuento total 
Agua Coli total --

E. coli 
Solución de -- Coli lolal -
Funnicidas E. coli 



FUNOACIO N PAR'!' LA I N~'OVAC I C N ;.GR.o.R IA 
MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

Campos horttcolas 

Agua de riego 

Ouas aguas 

Producto 

SuperflCles 

Transporte 

Superficies 
(dos IlpoS de 
SUperfICIeS ) 

9 .. 2.4 Actualización 

Anahsls 
mtCrOolOl091COS 
Coh 10lal 
E coh 
Colllolal 

l E coh 
Colllotal 
E coh 
Coh total 
E coh 

Aná lisis 
microbiolóGicos 
Coliformes 
E coH 

Multlreslduos 

I 

I S, , 
I 

Multlresiduos 

--

Pag in a 
Numero 

De acuerdo a los Informes del seguimiento técnico y a los resultados de los análisis ,se 
efectuara una revisión de los diversos puntos evaluados a fin de detectar la necesidad de 
efectuar modificaciones a las Guias emitidas. 
De ser necesarias modificaciones, éstas se determinaran con los asesores pertinentes y 
se emitiran actualizaciones , en las hojas o secciones necesarias . 

:8 
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En eSle proyecto se conSidera que el resultado fmal ( las Guias validadas a traves de las 
unidades experimenta les) constituye un materi al esento adecuado para que otras 
InstitUCiones lo puedan tomar como base para actividades de transferencia. entre ellas el 
programa GTT de INIA (convenio marco INIA-FDF) y los programas de Agrocap (Convenio 
FDF-ICC ). 

El proyecto tamblen consulta establecer aquellos convenios que a través de INDAP u otras 
Instituciones de pequeños agricultores . permita n extender la transferencia de los productos 
generados. hacia agricultores medianos y pequeños. 

Las Guias. Cuadernos de Registro. estándares y demas publicaCiones que este proyecto 
contempla emitir , sera n distribuidos en el sector exportador y productor a través de un 
sistema de subscripciones. 

El valor de la venta de las Guias y de la subSCripción será acordado conjuntamente entre 
FIAy FDF . 

FOF por su parte asume la responsabilidad de mantener la actualización de estos 
documentos . más alla del periOdo del proyecto. Las actual izaciones seran enviadas a 
quienes se encuentren suscritos 

Además . para difundir el material publ icado. se editaran 3000 folletos (de tipo díptico) en 
los que se dara a conocer ampliamente las características y temario de las Guias . 
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de y 
consulta a asesores para las Guias de 

I " 
2 presenlac:on a I asesor y 

4 

2 

3 

1 

correcciones de Guias de BPA generales y 
de 

I de las Guias 
BPA generales. 

del I I para 

I para el autocontrol 
de las BPA por pane de productores de pomáceas 

de uva de mesa 
I asesor y 

emiSión final de Cuaderno de Registros de Campo 
para frutales y suplemen to para pomaceas 

uva de 
1I tecnlcos. 

etc para Guias gererales de BPA para paCi< lngs y 
frigoríficos y I I para packmg con lineas , , 

11 , presentación a comité asesor y 
correcciones en Guias generales de 8PA para 
packings y frigorificos y especificas para 

I i 
i i· I I 

packings y frigorificos y 
para 

especificas para packmg 
de uva de mesa 

1 , por asesor y 
emisión de los Estilndares de aplicación de ePA 

para packing y frigoríficos con lineas electrónicas y 

i li 
para packing y frigoríficos con lineas electrónicas y 

uva de 
11 i 

de las 8PA por parte de 
para autocontrol 

packings y frigoríficos con 

Octubre 

Sept 

2 de para Octubre 

1 

3 

packings y frigoríficos con linea mecanizada y de 
de 

Convenio con Universidad Católica para 
Guías de BPA en hortalizas 

Desarrollo de de para 
horticolas 

en 
culllvos hortícolas 

de 

Sepl 

~agma 

Numero 

Noviembre 

Noviembre 

Sept 
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001/ 5 ReCOpllé3CIOn aOieceCentes ¡e,::'l¡c::,s ega!es GCt 

I ¡ Elaboraclon. presenlaclón a comlle asesor y 
correcciones en Guias 8PA oara $olanaceas lIomales} ¡ 

6 EmlSlon final de las Guia de BPA para $olanaceas 0« I O,c 
(tomales) 

8.2.6 Sin actiVidad año 2000 I 
8.2.7 1 Sin actividad año 2000 

1 Generación de material de apoyo para efectuar y Sept Oct 
8.2.8 registrar las activIdades de seguimiento tecn,co en 

campo v packlnQ 

2 Preparación curso para auditores Sept Nov 

3 Prese lecclón de aud itores Oct Oct 

4 Curso de preparación de aud itores Nov NOViembre 

5 Determinar packlngs y campos (unidades Sept Ocl. 
experimentales) para seqUlmiento técnico 

6 EJeCUCión segu imientos piloto a campo de Oct D,c,embre 
pomáceas uva de mesa y packlnc¡s 

7 Supervisión seguimientos piloto en terreno Oct DICiembre 
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25 

4 

a asesores para 
GUias de aPA carozos 

k,IWI 

I . asesor y 
correcciones para Guias de 8?A espeCificas para 

para 

y emiSión de para el Ago. 
autocontrol de las BPA por pane de productores de . , 

. presenlaclon a comllé asesor y emiSión 
final de Cuaderno de Registros de Campo para carozos 

kiwl 

, presentaClon a comlte asesor y 
correccIOnes en GUias 6PA pa~a Alliaceas( cebollas y 

final de para 

de Abril 

para 

" para 

ji antecedentes y 
consulta a asesores para Guias de Buenas 

1; 

;, 
Pomáceas. 

I 

I . de 

000 

transporte 

para 

de 

eo 

;1 

JuJl 

A90 

Numero 

A9 0 
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Pacf,ngs y Transporte 

en terreno 

para f 

" 

J,I 

" 

::lag na 
Numero 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resul tado I I ndlcado r Meta 

N° , Final 

621 GUia general de BPA para huertos 1000 gUias Octubre 2000 
frutales t publicadas 

GUia de Buenas Practicas 500 gUias Octubre 2000 
Agricolas para pomaceas I 

publicadas 

Guia de Buenas Practicas 800 guias Noviembre 
Agricolas para Uva de Mesa pubhcadas 2000 

GUIa de Buenas Practicas 

I 
300 Guias Sepllembre 

Agricolas para calozos pUblicadas 2001 

Guia de Buenas Practicas 150 Guias Octubre 2001 
Agrícolas para KIYlI publicadas 

622 GUias para el autoCOnlrol de BPA 1000 Noviembre 
en huertos frutales formulaflos 2000 

oublicados 
Cuaderno de Registros de Campo 

I 
1000 Noviembre 

Para frulales cuadernos 2000 
publicados 

Suplemento Cuaderno de Registro 300 Nov200t 
de campo para carozos suplementos 

oala carozos 
Suplemento Cuaderno de Registro 150 Nov 2001 

de campo para Kiwi. suplementos 
para kiwi 

8.2.3 Guias generales de BPA para 1000 Guias NOl/lembre2ooo 
packing '1 ffloorificos de frutas nubhcadas 
Guias de BPA para packing y 1000 Guias NOl/iembre2000 

friqorifico de UI/a de Mesa pUblicadas 
Guias de BPA para packing con 500 Guias NOl/iembre2000 

lineas mecanizadas -JI frigorificos publicadas 
Estandares de aplicación de BPA 1000 NOl/iembre2000 
para packing y frigorifico de UI/a Estándares 

de Mesa oublicados 
Estándares de aplicación de 8PA 500 NOl/iembre2000 

para packing '1 frigorifico con Estandares 
lineas mecanizadas oublicados 

Guias de autocontrol para 1000 NOl/iembre2000 
8.2.4 packings ¡frigoríficos de uva de formularios 

mesa publicados 
Guias de autocontrol para 500 formularios NOl/iembre2ooo 

packingslfrigorificos con lineas publicados 
mecanizadas 

Cuaderno de Reglslro para 1500 NOl/iembre2000 
packings '1 frigorificos con tineas cuadernos 
mecanizadas-y de UI/a de mesa publicados 

6.2.5 Guia de BPA general pata cultivos 500 Guias Dic 2000 
horticolas publicadas 

Guia de BPA para tomates 300 guias Die 2000 
publicadas 

J 

Pa rCial 

Meta Plazo 
GUIa 100ct 

acrobada para 2000 
Inores,on 

GUIa 10 OCI 
aorooada para 2000 

ImpreSlon 
GUia 31 

aprobada para Octubre 
ImpreSión 2000 

Guia 30Ago 
aprobada para 2001 

ImpreSlon 
Guia 30 Sep! 

aprobada para 2001 
ImpreSlon 

GUia aprobada 31 Del. 
para ImpresIón 2000 

Aprobado para 300ct. 
Impreslor 2000 

Aprobada 1°Nov 
para Impleslon 2001 

Aprobado para 10 Nov. 
Impleslon 2001 

Guia aprobada 30 Oct. 
I para ImpresIón 2000 

Guia aprobada 300cl. 
I para impreSión 2000 

. Guia aprobada 30 Del. 
I para impresión 2000 

Estándar 300cl. 
aprobado para 2000 
impresión 

Estandar 30 Del. 
aprobado para 2000 

imnresión 
Aprobados 300cl. 

para impresion 2000 

Aprobados 30 Del. 
para imprésion 2000 

Aprobados 300cl. 
para impresion 2000 

Guia rel/isada 30 NOI/. 
aprobada para 2000 

Imoresión 
. Guia rel/lsada 30 NOI/. 
aprobada para 2000 

imoreslón 
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Gura ce e ... oara ::e~c., a!> , a ,:;s 

I 
¿CoO G,;, as 
oubllcaoa!> 

GUias para el aulocontrol de oPA 500 formulano!> 
en producción de tomates pubhcado!> 

Cuaderno de Registros de Campo 500 cuadernos 
Para tomates publicados 

Guias para el auloconlrol de BPA 500 formulanos 
en produccl9n de cebollas y aJos publicados 

Cuaderno de Registros de Campo 500 cuadernos 
Para cebollas y ajos publicados 

GUIa de Buenas Pracllcas en el 300 Guias 
transpone terrestre pubhcadas 

CuadernO de Registros para 300 cuadernos 
transpone terrestre publicados 

Actual izaciones de Guias AnallSIS 
validados 

Seguimiento tecnlco a huenos y ViSitas 
packmo/lrlQorificos efectuadas 

Transferencia Folletos 
editados 

SUbScflpclones 
disponibles 

EmiSión actualizaCiones HOjas de 
actualización 

I 
~c."C __ o 

Mayo 20C 1 

Mayo 2001 

Julio 2001 

Sept 2001 

Nov 2001 

Dic. 2001 

OC! 2002 

Junio 2003 

JuniO 2003 

Junio 2003 

Agosto 2003 

Pagina 

Numero 

-- " - - -' 
acre caca :lara 21J01 

Imore!>lón 
Gl.lla aorobada 31 Abril 
para Imoreslón 2001 

Aprobado para 31 Abril 
I~preslón 2001 
Guia aprobada 31 Junio 
para Impresión 200' 
Aprobado para 1°Sep! 
¡mOleslón 2001 
Guia revisada 310cl 
aprobada para 2001 
imoleslon 
Revisados y 30 Nov 
aprobados 2001 
para 

I oub!icación 
In forme parCial Sep! 2002 
vIsitas 
127 VISitas JuniO 
efectuadas 2002 
Folletos en "pane: 
impreSión Julio 2002 
Sistema para Julio 
suscriOClones 2002 
Hojas en Julio 2003 
Impresión 
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Resultados esperados por actividad 
Obj.Esp I Ac tiv id Resul tado I Ind icador 

N0 N° 
, 

I 
, I Anlecedentes lecnlcos lega es y I Tener 

821 de SPA generales '1 para l:'Ia oe antecedentes 
I mesa v -c~maceas dlsoonlbles 

2 Guias Guias aprobadas 
General para fru tales , Especifica 

de pomaceas . EspeclrlC2 de 
uva de mesa presentaoas a 

com lte asesor 
3 Guia general de 8PA para Guias publicadas 

frutales 
Guia de SPA oara Domaceas 

4 Guia de 8PA para uva de mesa Guia publicada 

5 Antecedentes técnicos, lega les y Tener 
de SPA para carozo y Klwl antecedentes 

diSPonibles 
6 Guia especirlca para carozo y GUias 

klWI presentadas a coml!e aprobadas 
asesor 

7 GUias de SPA para carozo y klwl Guias pubtlcadas 

, EmiSión de GUias para Guias emitidos 
822 autocontrol de SPA para 

Domaceas v uva de mesa 
2 Cuaderno de Registros ce Cuadernos 

Campo Generales y publicados 
suplementos para Uva de mesa 

v oomaceas 
3 Guias para au!oconlrol de SPA Guias emitidas 

I nafa carozos v kiwi 
4 Suplemento Cuaderno de Cuadernos 

Renistros de Camno carozo, kiwi I publicados , Antecedentes técnicos, legales y Tener 
8.2.3 de ePA para packingsl antecedentes 

frioorificos disponibles 
2 Guias : Guias aprobadas 

General para packingsl frigorri ! y 
especificas p. packlng de uva de 
mesa y con lineas mecanizadas 

presentadas a comité asesor 
3 Guía General de SPA para Guias publicadas 

packíngs I frigoríficos 
Guía de SPA para packíng de 

uva de mesa 
Guia de SPA para packings con 

lineas mecanizadas 
4 Estandares de aplicación de SPA Estandares 

para packingsl frigorificos de uva aprobados 
de mesa y con lineas 

mecanizadas. Documentos 
presentados a comite asesor 

5 Estandares de aplicación de BPA Estandares 
para packingsl frigorificos de uva publicados 

de mesa y con lineas 
mecanizadas 

8.2.4 , Emisión Guías·autocontrol Guias publicadas 
oack/frio 

2 Cuaderno de Registros para Cuadernos 
packingsl frigoríficos uva de publicadOS 

mesa v con lineas mecal'llzadas 

Meta 

F inal r 
Sept 2000 I 

Ocl 2000 

Octubre 
2000 

Noviembre 
2000 
Mayo 
2001 

Julio 2001 

Oct 2001 

Noviembre 
2000 

Octubre 
2000 
No, 

20001uva\ 
Sep! 2001 

OcUNov 
2001 

Sept2000 

Nov 2000 

Nov 2000 

Oct 2000 

Nov 2000 

Nov 2000 

Noviembre 
2000 

:JaglnCl 

Numero 

p arc la 

;6 

M e ta Plazo 
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825 

I 2 

I 3 

, 
5 

6 

7 

8 

1 
82 6 

2 

3 

4 

1 
8.2.7 

2 

3 

4 

3.2.8 1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

. - .' 
-'-~"'- --

~élglnél 

Nurrero 

----------------
. ; r.J.:!" e ~ : ~ _ ~ If:'o; ·-:a:: 

e ¿¡1011Ca I 
GUia de BP':' general :::ar3 =crraacr -::e: GUIa Nov 2CCC I cultivoS hortlcolas 
GLlla de BPA general para 

I 
GUIa de BPA Nov 2000 

CUltiVOS honicolas revisada 
Guia general de BPA para GUIa publicada DIc. 2000 

cul tlVOS honicolas 
GUia de BPA para Solanaceas Guia repa nlda Nov 2000 

. (tomates) cara revISión 
Guia de BPA para Solanaceas Guia publicada OIC 2000 
(tomates) revisada v correolda 

Anlecedentes téCniCOS. legales y Guia repartida Mayo 

I 
de BPA para Alhaceas( cebolla y para revISión 2001 

, o) 

Guia de BPA para Alliaceas Guia publicada Julio 2001 
(cebolla y aJo) reVisada y 

corregida 
EmiSión de Guias para Formularios I Mayo200 1 

autoconlrol de BPA para tomates emitidos 
Cuaderno de Registros de Cuadernos Mayo 

Carneo para tomates I publicados 2001 
EmiSión de Guias para Formulaflos Julio 2001 

autocontrol de BPA para cebollas emitidos 
Y 'lOS 

Cuaderno de Registros de Cuadernos Julio 2001 
campo para cebollas y ajos emitidos 
Antecedentes de Buenas Tener Julio 2001 

Practicas para el transpone antecedentes 
terres tre recopilados 

Guia de Buenas practicas en el Borrador de Guia Sept2001 
transporte terrestre revisado y 

aprobado 
Guia de Buenas practicas en el Guia publicada Nov 200 1 

transporte terrestre 
Cuaderno de registros para el Cuaderno Oic 2001 

transporte terrestre publicado 
Manual para el evaluador Manual para Sept2000 

revisión 
Planitlas para seguimiento Planillas para Sept2000 

técnico revisión 
Material para curso de auditores Material Oct2000 

preparado para 
imprimir 

Equipo de auditores Seleccionar Oc12000 
Auditores 

Curso para auditores Curso ejecutado Noviembre 
2000 

Huertos y Packings (unidades LisIados de Oct2000 
experimentales) a panicipar huertos y packing 

preseleccionados 
Segumiento técnico piloto Ejecución de Mayo 

visitas a terreno 2002 
Supervisión segUimiento Trabajo en Mayo 

lerreno 2002 
Actualización de Guias Emisión hojas OcI2002· 

actualizacion Ago 2003 
Análisis de dalas e informe final Informe Ago 2003 

publicado 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 
12.1. Económico 

;;; 4¡; na 
'h:rrero 

El conlar con las Guias de Buenas Prácticas Agricolas los Estandares de 8PA tanlo 
para campo como para embalaje (Packlngs). le permitirá a la Industna hortofruticola de 
exportación poder seguir exportando a mercados como Europa y USA ya que esos paises 
es tán Incorporando nuevas eXigencias en estas materias 

Chile exporta a USA aprOXimadamente USS 504.000000 FOS y a Europa US$ 
420000000 FOS de modo que si nuestro país por efecto de no lener un Programa de BPA 
en funcionamiento le puede significar en el medIano plazo una pérdida de mercado a favor 
de sus competidores como Sud-Africa , Argentina y Nueva Zelandia que ya han puesto en 
marcha estos programas y lo promocionan 

12.2. Social 
La Industria hortofruticola de exportación contrata aprOXimadamente 120.000 

trabajadores durante su temporada de cosecha y embalaje a lo largo del pais (111 a X región), 
Junto a esto mueve un conjun to muy slgnlílcatlvo de Industrras proveedoras como ser: 
Madera (Cajas y Blns), Cartones (envases), Plasticos (Matenales de embalaje) , Papel 
(EnvoltOrios, Etiquetas, etc) , Insumas Agroqu imlcos, Equipos y MaqUinarias, Transporte 
(terrestre , marítimo y aéreo), etc 

Desde otro puntO de Vista , la adopCión por parte de nuestros agricultores de estas 
practicas agrícolas , permltlra mejorar el mediO ambiente y salud de las personas ligadas a la 
actividad, como también a los consumidores tanto naCionales como extranjeros Ademas si 
evaluamos solamente la parte Higiene del programa de SPA, significara un impacto a los 
trabajadores en cuanto a que mejoraran sus habitas de aseo y protección, los que de algún 
modo se adoptan adicionalmente en sus hogares. 

12.3. Otros (legal, gestión, administración, organizaciona/es, etc. 
Este proyecto permitira a otros rubros agricolas avanzar en los conceptos de 

producción mas amistosa con el medio ambiente, como asimismo a producir productos 
seguros desde el punto de vista de la higiene e inocuidad de los mismos. También permitira 
aportar las bases técnicas para la adaptación de los reglamentos, decreto,s y leyes de 
nuestro pais, poniéndolo a la altura de paises mas avanzados en este tema, 

Desde el punto de vista institucional, para FOF este proyecto significa la 
consolidación como institución técnica en el tema de Buenas Practicas Agricolas, lo que le 
permitira continuar liderando y promoviendo este tema a nivel nacional. 
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14; COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN 

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3) 
ítem de Gasto AÑO l AÑO AÑ O AÑO AÑ O TOTAL 

( 2. 000 ) I ( 2.001 ) ( 2.002 I ( 2.003 I ( I Miles S 
Mi les S Miles S Mi les S Miles $ 

Gastos de Perso nal I 1 I 
Gastos O(;!e racionales i 1 

a) Unidades Demostrativas 
I y Transíerenclas 
b) Diseño y Producción 

1 1 

c) Capacitación 
1 1 

d) MovIlización y Consumos 
I I 

e) Pólizas y Seguros 
I 

Sub To tal Gastos 
1 I Operacion ales 

Gastos de Adm inis tració n 
I 

al Fotocopias. Informes y 
corresoondencia 
b) Secre taria e Informal lca 

cl Contabilidad 

d) Uso de Infraestructura 

e) Servicios basicos 

f) Materiales de Oficina y 
Comoutacionales 
g) Gastos Generales 

Sub Total Gastos de 
Administrac ión 

TOTAL PROYECTO Miles $ Miles $ Miles $ Miles $ Miles $ 
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Miles S 

Gastos Operacio nales 

a) Unidades 

c) CapaCitación 

d) MovilizaCIón y 

Gastos de Admini 

, I Y 

e) 

d) Uso de Infra estructura 

Materiales Oficina y 

g) 

Sub Total Gastos de 

:;ag ,na 
', umero 

Miles $ 



Numero 

d'o2. Aportes de contr.Jparte: c'¡';rios y métodos de valoración 

Detallar los criterios utilizados Y la justificación para el presupuesto por item y 
por año, Indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por 
cqnceptoo_ 
(para cada uno de /05 . de gas/o se debe¡Oan o • o o • o • 

I me/odol1ogia de va/oración u/i/izada) . 

Gastos de Personal 

Para cada profesional del Proyeclo se aSignó un porcentaje mensual de su Jornada 
11,"",,' y el monto se obtiene a pamr de Su renta bruta 

Los asesores externos se conSideran en numero de horas profesional en base a 
mensual cuando se reqUieren 

Gastos Operacionales 

a) Unidades DemostratIVas Se conSideran gastos de 
- mOVIlización con arriendo de vehlculo de propiedad del evaluador El cos to 

movil ización por kilómetro recoffldo es de 
- anáhsls microbiológiCOS y de reSiduos a va lores de laboratOrios 

Incluyen los Siguientes análiSIS y valores 
") ReSiduos 
' ) Microbiológicos 
- Hortícolas 
- Packlng - uvas 
- lineas mecanizadas 
- Frutales 
- Transportes 

b) Capacitación. Se conSideraron cursos para evaluadores orgamzado por FDF y 
dictadQ por su personal técnico. Incluye reuniones de comité técnico mes por medio con 4 
horas promedio por mes. 

c) Movilización: Se consideraron valores de vehículos de propiedad de FDF y su 
mantención durante el horizonte mensual del proyecto. Incluye bencina, peajes, geguros, 
repuestos y arreglos, revisiones tecnicas y patentes. . 

d) Consumos: se consideraron valores de consumo de personal FOF durante su 
estadía en actividades a valores actuales 

e) Uso de Infraestructura: Se consideraron el uso de equipos y recursos 
computacionales, oficinas, laboratorios de propiedad de FOF. 

d) Pólizas y Seguros: comprende pÓliza de garantia por un valor equivalente al aporte 
de financiamiento solicitado a FIA y los seguros (de vida y salud) incluyen al personal que 
desempeñara las diferentes actividades del proyecto. 

Gastos de Administración. 

a) Fotocopias, informes y correspondencia engloba e incorpora una estimación de 
fotocopias y otros que se realizarán durante el periodo en que se lleve a cabo el proyecto. El 
costo de cada fotocopia se ha estimado en 'VA incluido, e incluye el valor de la hoja 
más el cos to realmente pagado por FOF por el uso de Impresoras. 

b) Secretaria e Informática comprende un porcentaje de 10% de los costos reales de 
FOF mensuales en estos 
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cJ Contabilidad Incluye el casIO cel apone proporcIonal de la ofICina de contabilIdad 
aSignada a este proyecto 

d) Uso de Infraestructura corresponde a la adqUiSICión de eqUipos de computación 
con que se trabajará y oficinas, laboratonos y otra mfraestructura de FOF 

e) ServicIos básicos incluyen un 8% de gastos reales de luz, gas, telefono. fax , 
Internet, agua. correo, envio de encomiendas y airas . 

f} Gastos generales Incluye materiales de aseo en proporción de 5% de los gastos 
reales de FOF asi como colaciones del personal del proyecto. 



v 

Gastos Operacionales 

a) Demostrativas y 

Gastos de Admini s trac ión 

a) Fotocopias, y 

b) i e Informática 

Infraestructura 

básicos 

Gastos de 
Administración 

y 

TOTAL APORTE FIA Miles $ Miles S Miles $ Miles S 

~,,~ .. 
' j umerc 

Miles S 
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y 
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por 
conce too 
(para cada uno de los ¡tems de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de va/oracI6n utilizada) 

Gastos de Personal: 
Para cada profesional del Proyecto se aSignó un porcentaje mensual de su jornada 

laboral y el monto se obtiene a partir de su renta bruta 
Los asesores externos se consideran en número de horas profesional en base a 

mensual cuando se requieren 

a) Diseño y Producción Ver cotizaciones en anexos que se acompañan 
b) Sub Contrato con la Pontificia Universidad CatólIca se ha sollcilado para su 

financiamiento por FIA e Incluye el 100% del trabajo que sera desarrollado por esta 
Universidad el cual comprende todos los aspectos tecnlcos que seran Incluidos en los 

I rrlarluades sobre hortalizas referidas en esta oportunidad a dos familias de vegetales cuales 
solanáceas y alJiaceas. 
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19. CAPACIDAD DE EJECUC iÓN DEL PROYECTO 

Acr.lun'ar en Anexo B e( InstitUCIonal y documentación que indique la naturaleza 
luridi". del agente postulante) 

La Fundación para el Desarrollo Fruticola (FOF) conjuntamente con la Asociación de 
Exportadores de Chile A.G (ASOEX) y el FIA, esta desarrollado actualmente el prelye,;lo I 
relacionado con los temas vinculados a Higiene e Inocuidad Alimentarla, dentro I cual 
ya publicado cuatro monografias sobre el tema Justamente a partir de esta experiencia 
Que nace la Idea de este proyecto 

Junto a lo antenor, FOF también ha firmado últimamente un conveniO con la empresa 
de capacitación del sector agropecuarto (ICC SA) como asimismo con la OTIC del sector I 
sllvoagropecuario AGROCAP Con estas alianzas estrategicas la acción de transferencia y 
de enseñanza de uso de las nuevas publicaciones. particularmente el de los Cuadernos de 
regis tros, queda asegurada por parte de FOF, ya que todas estas tareas de capaCitación se 
hacen a traves del SENCE 

FOF por otra parte ha reforzado su equipo profeSional agronómico, al Incorporar dos 
I nlJev'Os profesionales a trabajar en el área de Buenas Práctrcas Agricolas. ya que este tema 

de la mayor relevancia y prioridad para la Industna Otros proyectos Similares al 
I pl·esenle. pero de otras áreas son Jos Catalogas Tecnlcos de la Fruta Chilena de exportación 
que ha dirigido FOF y que hoy estim publicados por la ASOEX Actualmente estamos 
desarrollando el segundo tomo del mencionado catalogo para las especies Paltas . Citncos 
Berrres 
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19.2. Instalaciones físicas, administrativas contables 

P.1g ,M.1 
'I umero 

FacilIdades de mfraestruc:ura y eqU/oamlento ImDOrTantes Dara fa eJeCUCión deJ proyecto 

Para la eJecuCIón de este proyecto se requIere esenCIalmente un apoyo computacIonal , de 
secretaria y de comUnlcaClones entre los diversos profesionales que participan .Para este 
efecto FOF cuenta con un computador para cada profesional. conectados en red local y con 
software estándar (Office) para la preparación de los documentos técniCOS que se 
publicarán Con este proyecto se espera adicionalmente equipar a la Oficina de Informática 
con un software profesional de ediCión y publicacIones (Page·Maker) de modo de producir 
los Originales para Imprenta directamente Respecto de la organizacIón adminIstrativa, se 
cuenta con personal profeSIonal para el Control de Gestión (Ingeniero CIVtl Industrial) y 
Secretarias Ejecutivas y de Area que conjuntamente con el encargado de Informáttca dan 
apoyo muy eficiente a la labor de los equipos profeSionales. 

2 Capacidad de gestión admmlsfrativo-con/ab/e 

En la parte contable, FOF ha incorporado reCientemente un Contador titulado y un Asesor 
Tributario· Contable Se cuenta con un sIstema de software autorizado por el Sil y además 
de contar con el sIs tema de remuneraciones y honoranos conectado con el sistema bancario 
a objeto de facilitar estas labores. Se lleva ContabIlidad computanzada completa , pese a que 
la FundaCIón sólo requIere llevar cuentas de egresos e Ingresos Sus estados contables 
anuales y balances son entregados al Ministerio de JustIcIa y audItados por una empresa 
externa independIente. 
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