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MODULO I
"Forma nueva de desarrollar el negocio:

BPA:
Normas de calidad para competir en el

extranjero.

Normas de calidad para competir en el extranjero

11 Buenas Prácticas Agrícolas'

Nuevas formas de gestionar el
negocio
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Introducción

Problemática
La pequeña agricultura

campesina en estas últimas
temporadas (2003- 2(06),

cada vez SI! aparta más de los
éxitos económicos que la.;;

grandes empresas agrícolas
logran todos los añosEsto puede ser por

\'arias razones, entre
ellas. una clara
planificación \
estratégica, creación de '
alianzas entre empresas
(encadenamientos) ....-J='; _
preocupación por
calidad productiva y
organización

iacosta
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Dado eso:esccmario, es importante
destacar nuestras ventajas:

l. Sonll's ocqueños. IH.'5Pl'<lcrUOSphmific~uicar con
mayoc li!cilidad ,

2. La mcio~ de nivel pn.xluctivo es <krápida

I OrgaIllZdClOn,

3. ~.~~i"<~----
p"queña. granja. que .., garantice su calidad 5
( ,r0ductos 0r 'nicO!;

Solucionática
Ademas, se sabe que los
niveles de precios en el
mercado interno es cada ves
menos atractivo pam los

__l~~l?~~~tor~sre_9_~_~(~~.

.,

Areas del negocio.

Análisis de nuestra situación: que
hacer?

Para tener una visión general seria mas fácil
si identificamos cual es el flujo general de mi

producto hasta que llega al cliente

•••en.
lilA

PRODUCClON
UsodeF.rttIIanIn.

Usoo.,tttlcldas,

M.quInarlayRltio,ltC. ~

EMBALAJE

.¡ An••••• EIlbfno. ,/ \

.¡ GlltflcadOn. ....~

ALMACENAJE
.¡ lImpiuly SlnltlDclón,

./Ttntplrttun, .~
,,: Control cItRoHorn.

TIiA'in~ ••••••'::'_
..' r_,.rltUl'II, ~- __ ~~

.t' ttu.td.d, ,:.;;.

_"_;;;-=;;':"'=""'''''-- CLIENTES 8

.¡' Probletn ••••• lud.
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."'atano j Cómo podemos mejorar nuestro
lid. 1.1

negocio?

''''atm Análisis de nuestra situación: que
llllA

hacer?
Como hacerla?

-pnl"Sht.)

10

En que
situacion está su

producto

Unea
productiva

del produc1D
hacia el

consumidor

._ •• Miremos para entrar a otros mercados
LUIA

y sus barreras de entrada:
© Que requieren?
© Como lo quieren?

ProducID BBB,
Caracteris1lcas
(dI! prodUcto y IU IIIIbalajo )

Distrlbuclon
(FinJlo intonnodio)

Cal. Std. requeñda,

Como se prepara
( Sin contaminantes: BPA).

Con el objetivo de conocer el riesgo.
(conoctrIlConb'IPlrte) 11

© Quien lo quiere

Q En que condiciones?

® Producto seguro

Miremos para entrar a otros
mercados y sus barreras de entrada:

•••••••lilA

© Producto seguro Como se prepara
( SIn contaminantes: BPA).

~

-_ ---- - - _.'] _..- -.- ----. ·····_····1

¿Para qué la neceSidad..d.e i ..Porque existen rieSgOs.. d..e .. 1""certificar ¡.. ~', contaminación de los
los alimentos? .. TI alimentos.. .... I

I ¿ y cuales son las fuentes mas frecuentes
I de contaminación que puede afectar a los
I alimentos?

12
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Fuentes Comunes para la
contaminación de alimentos

Emisiones de los I
vehículos (plomo) i

PriÍCtIC". agrieoT" !
(pestiddas,

cadmioPCBs

Relleno de terreno i
(PCSs, plomo) I

I

Emisiones
industria~sy

aguas residuales
(plomo, cadmjo,
melCurio, peBs)

Origen de las BP A

Al existir esta alta posibilidad
de contaminación para el
consumo humano con un
origen indefinido,
Organismos internacionales
(ONU, FAO) propusieron
formas de '

13

Que son las
Buenas Prácticas Agrícolas

-1

____ ---'I_~,~Il~....-;·
Conjunto de medidas prácticas para

demostrar que se hacen las cosas bien,

15

A_.,
lilA

Que tipos de Nonnas, Doc, Nonnativos
exigidos por los mercados importadores.

1. Co •••• ~riuo Food Stando",
2. USA Food SIIftIy

Inililllivo (1m),
3. UE EUREP GAP (1888),
4. UK AIIund Produce,
5. UE libro Blanco,
l. UFFVA Th._Book

(ChlCldistj,
7. UK B_Retal

Col1lOlltum SId,
8. UK NOlu,'" Choice

(TMool,.. ISO (Uoe-I4.00D-
22.808),

18. CHLEGAP 2015.

16
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A~:" Entorno a las BPA.
~= al

• Principal preocupación
(Riesgo Mi:n:tliaoo)

• Principal preocupación
("~'90 de Agoep.dmíeos>

No hay un sistema de referencia de
BPA

Hay un sistema de referencia de
BPA EUREPGAP elabora std y
regulaciones.

Sistema de evaluación
estandarizado,

Cada mayorista tiene sus propios
requerimientos.

Tantos checklist corno
compradores.

Organismos de certificación
acreditados

Inspecciones

AMPoctllP Ejemplo: Que temas toca.llllA .~m
TRAZABUDAD. FlTOSANITARlOS y MANEJO INTEGRADO

-
MANrENIMIENTO DE REGiStROS COSECHA y RECOlECCION

VARIEDADES CUl TIVADA8 y PAtRONES TRATAMIENTOS POST COSECHA

HISTORIAL Y MANEJO DEL LUGAR
-_._ .... - ---_._-_ .._-~ _._-~--
SALUD, SEGIJRJOAD y BIENESTAR LABORAL

MANEJO DE SUELOS Y SUBSTRATOS
---_---'--- -----------_,_-_ -----'--

MEDIO AMBIENTE

FER11UZANTES
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES

RIEGO. CAUDAD y ESTADO DEL AGUA AUDlTORIA INTERNA 18

y para qué?: Comercioexterior

Creciente la demanda mundial por nuestros
productos:

19

.~~••y para qué? Requerimiento de
clientes

Por contexto de inseguridad 1
alimentaria, es obligatorio:

GARANTIZAR la inocuidad a los
consumidores.

20
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y que logramos con eso?

y que logramos con eso?

"••mi'
LIlA y que logramos con eso?

-< '00

Esto logramos.

6
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Impacto de las BP A en la
productividad

Sc ha llcgado un conscnso dc quc la aplicación
de BPA debería mejorar la productividad en un
período de mediano a largo plazo, ya que sus
implicancias (registros, capacitación, personal
más calificado), entrega un re~;ultado mas
eficiente cn la gestión de uno o más
producciones en uno o mas predios.

A"""IP
lilA Ventajas de certificarse.

i;. De produción:
'" Disminución de los costos a mediano y largo plazo.
'" Disminución en los riesgos para los trabajadores del

campo,
'" Mayor control del proceso productivo.
'" Mejoramiento en el uso de recursos naturales como de

agroquímicos

25

Ventajas de certificarse.
i:. De Mercado:

'" Mejoramiento en la accesibilidad a los mercados mas
exigentes,

'" Competencia más justa, ya que se exigen los mismos
esIándares para todos los países,

./' Alza en la calidad de los productos e incremento en la
confianza del consumidor que redunda en niveles de
precios.

Impactos Positivos

1. PernlÍle estar preparado
para exportar,

2. Obtención de un producto
diferenciado por calidad e
inocuidad,

3. Control del proceso
producti vo por mejor y
nueva información,

2.
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A""llcm
UlIA Impactos Positivos

.. ,
_~::.r,..

.. : : <: "..' .. '. /.,'

4. Rcducción dc ricsgos por
la mcjor gestión
(administración y control
de personal, insumos ,
instalaciones, ctc.) dcl
predio en términos
productivos y cconómico.

29

Impactos Positivos
5. Aumento de la

competitividad por
reducción de costos
(menores pérdidas dc
insumos. horas de trabajo.
tiempos muertos, etc),

6. Pcmlitcn al productor
contar con un mavor
grado dc conocin;icnto dc
su sistema producti vo,

3.

Impactos Negativos
1. Exigencia de una amplia brecha

enlre la agricultura convencional y
la de exportación, hace que muchos
productores no puedan ajustarse a
las exigencias y queden fuera del
mercado.

En el corto plazo, con la aplicación
de las 8P A económicamente tiende
a encarecerse el proceso productivo
por los mayores costos incurridos y
por la falta de capacidad para
afrontarlos.

31

Incentivos para implementar las
lilA BPA para pequeños productores.
Nuestra oferta debe estar
preparado para:
Accesibilidad mas fácilmente
a otras IIneas alimentarias de
comercializaci6n,

Precios preferenciales, mejor poder
negociador,

Posibilidad de ingresar al mercado
internacional sin mayor dificultad
productiva,

Preferencia del mercado
Internacional hacia la inacuidad y
calidad

32
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Limitantes de aplicación de las
',:,::n'BPA para pequeños productores.

SC.(:!íJ (.!JlTUR,",.LES NOPMAT1VO!) ECONe'MiCOS

¿Existe apoyo del Estado para la
certificación, en que consiste?

Si, es un aporte no reembolsable de
CORFOque cubre parte del costo de una
consultoría especializada, contratada por
las "empresas", para incorporar en ellas
sistemas o estándares de gestión con
evaluación de conformidad certificables o
verificables, tales como las normas ISO
9001, ISO 14001, Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA), la Norma de Sistemas de
Gestión pyme (NCh 2909) y HACCP.

AMNnI,
LIJA

Cuanto cubre este
co- financiamineto?

Los co-financiamientos CORFO para cada
instrumento será de un 50% del costo total del
proyecto con el siguiente tope:

Certificación de un Protocolo dirigido al
cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas,
hasta 150 UF.

¿Quiénes pueden postular a
co-financiamiento CORFO?

Son beneficiarias del coflnanclamlento CORFO todas
aquellas empresas que cumplan con los siguientes
requisitos de elegibilidad:

1. Empresa que desarrOlle en el territorio nacional
actividades lucrativas gravadas con el Impuesto a la renta
o valor agregado.

2. Empresa que demuestre ventas netas que no excedan
de 100.000 UF en el último año.

3.Empresa que, Independiente del nivel de ventas, esté
participando en un proyecto PDP, entre cuyos objetivos
está la IncorporacIÓn de sistemas de gestión de evaluación
de conformidad ó protocolos BPA. 36

35
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¿Cómo se accede?
A través de los Agentes Operadores
Intermediarios de CORFO, quienes entregan a
la empresa información sobre requisitos y
procedimientos, orientación técnica en
contenidos y alcances de estas consultorías,
así como antecedentes de los consultores.

''''ilCtRP
lIlfA Agentes operadores Intermediarios de Corto.

ASOEX A90cladón d. Exportadores de Chile

Cinde Centro de Innovación y Desarrollo Empresar1a1
Cepri C.ntro de Productividad Integral
Trafkin Centro para el Deserrollo de la mueanla
Copeval Coopeli!lltlva Agropecuar1ll Copeval

CCV COrponilet6n Chll.na del Vino
Corparauco Corporación de De:0rToUO de Anluco
Corproa Cor"arad6n para el Desarrollo de la Región de

Atacama
Codesser Corpon!ldón de Desarrollo Social del sector RUfi1I¡

Cordenor Corpon»dón del Norbs pBrB el Desarrollo e
Inbagl"Zllción

Codeproval Corporación para el Desarrotlo de la Provincia de
Valdivla

CO' Corporec:lón para .1 Desarrollo Productivo Il ~l6n

Fedefruta F«t.l'lIIclón de Pl'Oducblres d. Frutas d. Chl"
Sercotec ServICio de Cooperadón Técnica 38

37

Etapas del proceso:
Este aporte cubre todo el proceso requerido para obtener la
Certificación o Verificación.
La Rrlmera etaRa de Implementacj6n, incluye un diagnóstico
y las actividades necesarias para que la empresa quede en
condiciones de cumplir con las exigencias establecidas en un
sistema o est:hndar de gestión. Puede realizarse en forma
individual o colectiva.
La segunda etapa de Verificación, consiste en la evaluación
de conformidad y, cuando corresponda, la emisión del certificado
o documento que formaliza el cumplimiento de los requisitos
establecidos en un sistema o est:hndar de gestión. Esta etapa
sólo se efectúa bajo la modalidad individual.
Para obtener la evaluación de conformidad, la empresa debe
contratar a un organismo de certificación debidamente
acreditado y registrado en el Instituto Nacional de
NQr~(INN).

Ejemplos Descripción de
Costos de Referencia

CMI Agrivera
·hl'.'~',pnrn dt,lISltT' [n~ ¡~,,~
••~~rt.liL'L¡on'rLluod.~o\'1(.l,fK.1O<\

'~~a dehM;II.:I!flJpreee~,~CII'I!\

·\I"",t~~~'mr,l•.mt~:,.'_n

IRAM

bk.Ufo!•...<1b',IIdt m_r"~,*, ~ ~~ ~n~••~, "'~""""!m"'*mrmelllo at\'J~1'>C:'~eTlU~r"",~~1fJ!
,'ti¡;~ttI"&nll)5'r,9~"'rr.r:m··r,ro~IJ¡lnrcelljfjr_a.1O

LATU SISTEMAS
·F,.M!'.IIIo!It"",~~\I(.M
of'~hnl.lei,"r!'IdI)eBPAJleOl~M.!K>U:l I.~

usS5(.)

19

40
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Conclusión
• Proceso necesario para aumentar su competitividad y eficiencia

en el proceso productivo,

• Su costos actual a corto plazo es alto, pero medido a mediano
plazo un ahorro importante, en recursos del productivos y con
garantía de calidad especialmente para postular en otros
mercados.

• Mejor poder de negociación y mas oferentes dispuestos a comprar
sus productos en el largo plazo por mayor control en el proceso
productivo con una información precisa. 41

GRACIAS

~:NRIQUE ORTJ<:G \

enriqueortegai"q'campocoop.cI

02-2221677 ¡
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