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Anexo 1: Diagnóstico de 
cadenas de comercialización. 
"Proyecto piloto para la implementación de un Sistema de 
Inocuidad y Trazabilidad de productos hortícolas frescos en dos 
canales de comercialización: canal agricultor-ferias libres
consumidor y canal agricultor-intermediario-mercado 
mayorista-feria libre-consumidor" 



De acuerdo a la actividad N° 1 señalada, para el desarrollo del diseño del SIT
ASOF, es que se reconocieron los canales de comercialización de productos 
hortofrutícolas para el mercado interno y en base a estos se determinaron las 
cadenas de comercialización específicas en que el proyecto se desarrollará, con 
los participantes que se seleccionaron. 

A continuación se presentan las cadenas identificadas. 

1. CANALES DE COMERCIALIZACiÓN HORTOFRUTíCOLA EN EL MERCADO 

INTERNO. 

En Chile existen dos canales principales de abastecimiento y comercialización de 
alimentos: el tradicional y el retail (moderno). El canal tradicional de 
abastecimiento agroalimentario está compuesto por: los productores agrícolas, 
pertenecientes principalmente a la Agricultura Familiar Campesina (AFC); las 
centrales de abastecimiento y toda la red de intermediarios, los comerciantes de 
ferias libres y otras formas menores de comercio al detalle (verdulería, fruterías, 
almacenes) y los consumidores, pertenecientes a diversos sectores 
socioeconómicos. El canal retail está compuesto principalmente por los 
supermercados, donde existen dos tipos de proveedores: los productores 
agrícolas y las empresas comercializadoras; y por un tercero que es el 
demandante, es decir, los consumidores finales (ODEPA y coL, 2002). Ver Figura 
N° 1. 



Figura N° 1: 
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El Canal Agroalimentario Tradicional, formado básicamente por los mercados 
mayoristas regionales, los intermediarios, las ferias libres y los puestos minoristas 
de frutas y verduras. Éste continúa siendo el formato de compra de verduras más 
utilizado por la población (= 65-70%) Y es la principal vía de comercialización de 
las hortalizas producidas por la Agricultura Familiar Campesina (INDAP, 2008) 

Según datos entregados por ONG Esfo, este canal se compone por 23 Terminales 
Hortofrutícolas regionales y cerca de 45.000 comerciantes de Feria Libre (SINFL 
2009), dedicados a la distribución minorista de frutas y verduras. 

A nivel de consumidores, el principal factor de preferencia a la hora de optar por la 
Feria Libre, continúa siendo el precio (Sistema de Información Feria Libre, 2008). 

Las principales condicionantes de la compraventa asociadas a este canal, que 
explican en parte su preferencia en los pequeños productores, son las siguientes 
(Bases técnicas, INDAP, 2008). 



i. Pagos en su mayoría al contado, aunque con tendencia a la subfacturación. 
ii. Baja estandarización de productos. 
iii. Pocas barreras de entrada en términos de volumen y calidad. 
iv. Sin exigencias (por ahora) de inocuidad y trazabilidad, dada la complejidad 

que representa el gran número de intermediarios involucrados. 
v. Inestabilidad de precios y bajos márgenes de comercialización en plena 

oferta. 

1.1. Agricultura Familiar Campesina (AFC). 

Según INDAP (2010), en la presentación de su población objetivo, describe que la 
Agricultura Familiar Campesina en lo productivo representa alrededor del 25% de 
las tierras agrícolas. Contribuye con cerca del 30% del valor total de la producción 
sectorial y aporta alrededor del 40%-45% de los cultivos anuales de las hortalizas, 
de las viñas y del ganado bovino; y con el 29% de las plantaciones frutales. 

La AFC se concentra en la explotación de rubros tradicionales como cultivos 
anuales, ganadería extensiva y horticultura. En lo económico aporta entre el 25% y 
30% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agrícola; esto es alrededor del 1,2 
% del PIB nacional. 

Además genera más de 60 mil puestos de trabajos directos e indirectos, y 
contribuye de manera relevante a la producción agroalimentaria nacional. 
En lo socioeconómico y demográfico se constituye por alrededor de 1,2 millones 
de personas y 278 mil explotaciones. 

Representa el 85% del total de las explotaciones agrícolas. Y se distribuye en todo 
el territorio nacional, donde las mayores concentraciones se presentan entre la 
Región de O'Higgins y la de Aysén. 

Es un sector heterogéneo y de actividad multifuncional; y concentra importantes 
sectores de pobreza. 

En Chile existe producción hortofrutícola en todas las regiones, concentrándose 
ésta en un 71 % entre las regiones de Coquimbo y del Maule. Las principales 
especies hortícolas producidas en Chile, corresponden a Choclo, Lechuga, 
Tomate y Zapallo, en tanto las especies frutícolas más relevantes son Uva de 
Mesa, Palto, Manzano Rojo, Olivo y Nogal (Bases técnicas, INDAP, 2008). 



De la producción total de hortalizas y frutas del país, se estima que el 70% y el 
30% respectivamente, es consumida en el mercado interno, comercializándose en 
su gran mayoría a través del Canal Alimentario Tradicional (Bases técnicas, 
INDAP, 2008). 

Los pequeños productores hortofrutícolas tradicionalmente se han vinculado 
comercialmente, sea en forma directa o intermediada, con los Terminales 
Mayoristas regionales. La vinculación directa del pequeño productor con las Ferias 
Libres es poco usual en los centros urbanos de mayor tamaño de Chile, dadas las 
complejidades logísticas que existen. Por ejemplo el comerciante de feria libre del 
rubro hortofrutícola trabaja en promedio con un número de 15-16 productos, se 
abastece diariamente (o al menos 3 veces por semana) y por costo de flete y de 
tiempo, prefiere acudir a una central de acopio (Minuta Hortalizas, INDAP, 2008). 

Aunque, de acuerdo a información entregada por ASOF, en regiones este vínculo 
directo entre pequeño productor y feria libre se presenta en algunos casos en 
forma natural y recurrente, e incluso existe un cierto número de agricultores que 
ejerce a su vez el rol de comerciante (Minuta Hortalizas, INDAP, 2008). 

1.2. Canal Feria Libre 

Feria Libre se define como el lugar destinado, en los días y horas que determine 
el municipio, para el ejercicio del comercio de productos agrícolas y artículos de 
diverso origen que realicen los feriantes, según la Asociación Chilena de 
Organizaciones de Ferias Libres (ASOF A.G.), el origen de éstas se remonta a los 
tiempos de las ferias de intercambio y sus primeras normativas existen desde 
1789, y se van a denominar ferias libres, por ser libres de impuestos (ASOF A.G. 
2009). 

La Feria Libre es la principal forma de abastecimiento de productos alimenticios de 
la población, especialmente de productos hortofrutícolas, pescados y mariscos; 
siendo sus principales clientes de ingresos bajos o medio-bajos. Actualmente 
existen 925 ferias desde Arica a Aysén, de éstas, 425 se encuentran en la Región 
Metropolitana (Actualización SIFL 2011) 

Pero la feria libre hoy en día no sólo representa el lugar donde compra frutas, 
hortalizas y papas la población chilena (70%), sino que también es la principal vía 
de comercialización y acceso al consumidor final que tiene la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) (SIFL, 2008). 



De acuerdo a esta información recabada, es que se procedió a identificar la 
cadena de comercialización en la que el proyecto se desarrollará. 

2. IDENTIFICACiÓN Y DIAGNÓSTICO DE CADENAS DE COMERCIALIZACiÓN 
DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 

Este informe consta en mostrar los resultados de una entrevista aplicada a 
pequeños productores de lechuga y/o zanahoria, pertenecientes a la comuna de 
Lampa y Colina. Ya comerciantes de ferias libres, la cual consistió principalmente 
en conocer los productos que ellos producen y comercializan, donde venden y 
compran, aspectos de inocuidad aplicados, entre otros. 

A cada grupo se aplicó una entrevista de acuerdo a sus actividades, cuyos 
resultados se muestran a continuación de forma separada por grupo de 
agricultores y comerciantes de feria libre. 

Cada entrevista se puede observar en el Apéndice N° 1, al final del documento. 

Antecedentes Agricultores 

Los contactos de cada uno de ellos fueron entregados por el departamento 
Prodesal de cada Municipalidad, un consultor SAT de la Consultora Allendes, y 
por la coordinadora de un proyecto PROFO, Carolina Arce. 

Los criterios para elegir a que agricultor entrevistar se basó principalmente en 
aquellos que participaron o se certificaron en el programa BPA (Buenas Practicas 
Agrícolas) perteneciente a CORFO y que fuesen pequeños agricultores. 

La entrevista aplicada a este grupo se compone de varios ítems, donde el primero 
de ellos fue tomar sus datos personales, el siguiente conocer los productos que 
ellos producen normalmente en sus predios, el tercero rescato datos productivos
comercial respecto a la lechuga escarola y zanahoria específicamente y el último 
corresponde a conocer aspectos de inocuidad en el predio. Cuyos resultados se 
muestran a continuación de acuerdo a estos ítems. 

1. Datos del agricultor 

Se entrevistó a 18 pequeños agricultores de las comunas de Lampa y Colina, 
pertenecientes a los programas de SAT y Prodesal de INDAP. De ellos 9 
pertenecen a Lampa y 9 a Colina. 



De ellos 11 producen sólo lechuga, 3 sólo zanahoria y 4 ambos cultivos. Datos 
que se ven en la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1: Datos agricultores. 

Daniel Valenzuela 

Heraldo Villagra SAT Zanahoria 

3 Armando Pérez Prodesal Lechuga 

4 Irenio Castillo Muñoz Prodesal Zanahoria 

5 Lorena T oloza Colina Metropolitana Prodesal Zanahoria 

6 Manuel Castro Lampa Metropolitana Prodesal Lechuga 

7 Miguel Villavicencio Lampa Metropolitana Prodesal Lechuga 

8 Arturo Valenzuela Lampa Metropolitana SAT Lechuga Zanahoria 

9 Juan Onofre Arce Colina Metropolitana SAT Lech 

10 Raúl Zúñiga Colina Metropolitana Prodesal Lechuga Zanahoria 

11 José Ramírez Colina Metropolitana Prodesal Lechuga Zanahoria 

12 Mario Arce Colina Metropolitana Prodesal Lechuga 

13 José Urrutia Vega Colina Metropolitana Prodesal Lechu 

14 Raúl González Colina Metropolitana Prodesal Zanahoria 

15 Hernán Jeria Colina Metropolitana Prodesal Lechuga 

16 Rolando Ornar Pérez Colina Metropolitana Prodesal Lechuga 

17 iJar Díaz Metropolitana SAT Lechuga 

18 Metropolitana SAT Lechuga 

2. Datos productivos-comercial, composición y funcionamiento actual de la 
cadena de comercialización. 

A continuación se presenta el estado productivo comercial de los 18 pequeños 
agricultores entrevistados, datos que se muestran en orden lógico que reflejan el 
estado actual de cómo se compone la cadena de comercialización en la que ellos 
participan. 

A su vez estos se presentan por tipo de cultivo (lechuga y zanahoria). 



2.1. LECHUGA 

Producción 

Los productores de lechuga que se entrevistaron, cultivan diferentes variedades 
de ésta. Siendo la más común la escarola y donde la superficie destinada a este 
producto va desde 300 m2 hasta 15 ha. 

Al sumar la totalidad de ha. destinadas a producción de lechuga de los 15 
pequeños agricultores, resultan 53,05 ha. Donde la mayoría posee un sistema de 
programación de su producción de la superficie utilizada, ya sea por ha. o por 
número de plantas. 

La superficie destinada, se estima que equivale a 2.421.500 unidades de lechuga, 
por etapa, considerando que una hectárea es plantada con 60.000 plantines y 
tiene un rendimiento promedio del 75%. 

Pero si se considera que la producción de lechuga en primavera-verano es cada 
tres meses y en invierno cada 4 o más, se puede estimar que existen 4 
producciones en el año, las que en su conjunto representan 9.684.000 unidades 
de lechuga al año. 

Las variedades de lechuga cultivadas por los productores son principalmente 
escarola, otras son: gallega, milanesa, luberon, gallega, 10110 rosa, 10110 verde, 10110 
bionda, entre otras. 

La mayoría de los entrevistados señaló que comienzan a cultivar este producto 
desde el mes de junio en adelante, debido a condiciones resistencia climática del 
cultivo, principalmente. Por lo que éstas se comienzan a cosechar desde agosto 
en adelante. 

La materia prima utilizada por los productores es semilla y plantines, donde 7 de 
ellos señaló la primera y que además es certificada; y 8 usan plantines, donde la 
mayoría se abastece en viveros autorizados, a excepción de 1 que lo hace en uno 
sin autorización y que está ubicado en la comuna de Talagante. 

El sistema de riego que usan es por surco o tecnificado (cinta), donde 11 de 
ellos señalaron que riegan por surco y sólo 4 utilizan riego tecnificado por cinta. 
Uno de ellos señaló que este año le instalarán 1 ha. de riego tecnificado. 

Todos los agricultores indicaron utilizar agua de pozo, donde sólo uno de ellos 
está en proceso de trámite de inscripción de las aguas. 



Respecto a los pesticidas y fertilizantes utilizados a continuación se presentan 
en el siguiente Tabla N° 2 Y 3. Donde todos presentan su carné de aplicador, el 
que fue otorgado por el SAG. 

El modo de aplicación señalado por ellos es por cinta, los que poseen riego 
tecnificado. Y con tractor o maquina espalda y en algunos casos manual para los 
fertilizantes. 

Es importante señalar que existe un grupo de agricultores que no utiliza pesticidas, 
sus razones son principalmente que quieren tener una producción limpia que no 
afecte a los consumidores ya su vez por el costo que estos significan. 

Tabla N° 2: Fertilizantes y modo de aplicación 

N° agricultor Fertilizantes 
. ~ - ,-~_ .. - Modo de aplicación -

1 Nutriman-urea-superfosfato por cinta-al voleo 

2 Urea-superfosfato-guano de vacuno certificado por cinta 

3 Urea al voleo 

4 Mezcla para hortalizas tractor 

5 Sa I itre-u rea al voleo 

6 Urea-salitre-foliar al voleo 

7 Salitre-urea tractor 

8 Nitrógeno-urea-nitrato potasio-superfosfato tractor 

9 Mezcla hortalicera tractor 

10 Urea-salitre-mezcla hortalicera al voleo 

11 Urea-salitre maquina espalda 

12 Nutrasoluble - ultrasol multipropósito por cinta 

13 Complex - urea al voleo 

14 Salitre de potasio - abono foliar - urea al voleo - maquina espalda 

15 Salitre de potasio - abono foliar - urea al voleo - maquina espalda 

Tabla N° 3: Pesticidas y modo de aplicación. 

Agricultor Insecticida Herbicida .- Fungicida - Modo aplicación 
1 

2 Karate Máquina espalda 

3 
Engeo-Lorsban-

Ridomil Máquina espalda 
Confidor 

4 Engeo Metalaxil Máquina espalda 

5 Cenox-Punto Cosme Máquina espalda 

6 
Laroban-Punto 

Máquina espalda 
70 

7 Engeo-Cerox- Espectro Ridomil-Polibel Máquina espalda 



Karate-MTD 

8 Engeo Gramoxone Bravo Tractor 

9 Troya Metalaxil Tractor 

10 
Engeo-Balazo-

Herbadox Máquina espalda 
Karate-Monitor 

11 Engeo-Monitor Capton-Metalaxil Máquina espalda 

12 

l3 
Engeo - Karate -

ridomil (plantines) Máquina espalda 
Cerox 

14 
Karate - Cerox - mancosel, ridomil, Máquina espalda y 
Nere bravo, trita (organico) tractor pulverizador 

15 
Karate - Cerox - mancosel, ridomil, Máquina espalda y 
Nere bravo, trita (organico) tractor pulverizador 

Para las tres principales etapas de producción, arado-siembra-trasplante, cultivo y 
cosecha, los agricultores señalaron utilizar además de máquina espalda y tractor, 
a caballos para el proceso de arado y siembra principalmente. 

Para la cosecha indicaron que utilizaban cuchillos para cortar las lechugas. 

Además, se evaluó el tipo de construcción productiva que poseen en el predio, las 
cuales están bajo las exigencias de la certificación BPA. Donde la mayoría de ellos 
cumplía con la construcción de una sala para almacenar líquidos (pesticidas), a 
excepción de uno que señaló no tener ninguna porque no terminó el proceso de 
certificación. 

Hubo otros que si terminaron la capacitación pero no lograron certificarse y otros 
que si lo lograron. Por lo que la mayoría tiene construcciones adecuadas a la 
certificación BPA. Éstas son por productor (Tabla N° 4): 

N" A&rkultor Construcción 

1 Bodega de líquidos (pesticidas) 
Bodega para guardar semillas y 
fardos de pasto 

2 Construyendo bodega de líquidos (pesticidas) 

3 
Bodega donde guarda Ifquidos (pesticidas) y 
otros elementos 

4 No tiene, porque el sólo arrienda 

5 Bodega para almacenar productos 
Bodega para líquidos (pesticidas) y 
maquinaria 

6 Bodega de líquidos (pesticidas) y fertilizantes 

7 Bodega multiuso (fertilizantes y otros) bodega de Ifquidos (pesticidas) 

8 Bodega líquidos (pesticidas) Bodega abono y maquinaria 

9 Bodega almacenaje de productos Bodega Ifquidos (pesticidas) 
Bodega maquinaria, abono y 
herramientas 



10 Bodega de líquidos (pesticidas) Bodega fertilizantes Desecho envases 

11 Bodega de líquidos (pesticidas) Bodega fertilizantes-herramientas 

12 Bodega post-cosecha lavadero 

13 Bodega líquidos (pesticidas) Bodega maquinaria Comedor, baños y duchas 

14 Bodega líquidos (pesticidas) packing y cámara de frlo Comedor, baños y duchas 

lS Bodega líquidos (pesticidas) packing y cámara de frío Comedor, baños y duchas 

Para el proceso de cosecha los responsables utilizan cuchillos y algunos también 
guantes. En el envasado usan cajas de cartón (plataneras) o de plástico, las que 
en promedio tienen una capacidad de 15 a 18 lechugas. Las que son en su 
totalidad recicladas, para ambos materiales. 

Aunque, dos de los agricultores señalaron no hacer este proceso por razones de 
costo y tiempo. 

El principal tratamiento de limpieza aplicado a las lechugas consiste en eliminar 
la mayor cantidad de tierra y las hojas en mal estado. 

Pero algunos practican otras modalidades como la de utilizar un plástico sobre la 
tierra para después disponer los envases de cosecha, específicamente aquellos 
que usan cajas de plásticos, las que además son previamente lavadas. 

En dos casos específicos también lavan el transporte donde trasladaran las 
lechugas. Y otro agricultor indicó que las lava, es decir, las sumerge en agua. 

Otras características identificadas fueron la presencia de animales en el predio, 
donde 5 de ellos no tienen de estos y 13 si, tales como caballos, perros y vacunos. 

Comercialización 

Los 15 agricultores señalaron vender sus producciones en diferentes lugares y a 
diferentes clientes, sólo tres indicaron vender en un solo lugar. 

La mitad de ellos (9) indicó que vende en la Central Mayorista de Lo Valledor, 
donde le venden a intermediarios, feriantes, embarcadores, almaceneros, entre 
otros. Quienes pagan con efectivo al contado. 

Otro lugar de venta indicado fue el mismo predio, cuyos compradores son 
principalmente packing que entregan a supermercados o restaurantes, feriantes e 
intermediarios. 



Además algunos también van a entregar al propio packing sus productos. En la 
Tabla N° 4 se puede observar el lugar de venta, perfil comprador y la modalidad 
de pago para cada agricultor. 

Tabla N° 4: Lugar de Venta/perfil comprador/modalidad de pago por 
agricultor. 

N° 
Lugar de Venta :;::c- Perfil comprador Modalidad de pago 

Agricultor 

Predio packing que entrega a supermercado cheque 

1 Packing en Lampa packing cheque 

Centro Mayorista Lo Valledor intermediarios, feriantes efectivo contado 

2 
Centro Mayorista Lo Valledor embarcadores, feriantes efectivo contado 

Predio packing efectivo contado 

Predio packing cheque 
3 

Centro Mayorista Lo Valledor intermediarios, feriantes efectivo contado 

Predio intermediara, feriantes efectivo contado 

4 Centro Mayorista Vega Central feriantes efectivo contado 

Centro Mayorista Lo Valledor feriantes efectivo contado 

Predio verduleros, vecinos, feriantes efectivo contado 

S Feria Libre feriantes (enterga en feria y casa) efectivo contado 

Almacenes almaceneros efectivo contado 

Centro Mayorista Lo Valledor feriantes, embarcadores, almaceneros efectivo contado 

6 Packing packing (ellos cosechan) a 30 días 

Predio 

Packing Osear Nuñez, Pedro Escobar contado y cheque lS a 20 días 

7 Centro Mayorista Lo Valledor Almaceneros, feriantes, embarcadores efectivo contado 

Centro Mayorista Vega Central Almaceneros, feriantes, embarcadores efectivo contado 

Predio Intermediarios efectivo contado 
8 

Centro Mayorista Lo Valledor Almaceneros, feriantes, embarcadores efectivo contado 

Predio Feriantes efectivo contado 

9 Centro Mayorista Lo Valledor Feriantes, embarcadores efectivo contado 

Centro Mayorista Vega Central Feriantes, embarcadores efectivo contado 

10 Centro Mayorista Vega Central Almaceneros, feriantes, embarcadores efectivo contado 

11 Predio 
Packing, intermediario que vende en Lo 

efectivo contado-cheque 
Valledor o Vega Central 

12 Predio Intermediario contado 

13 Packing packing Punto Azul cheque lS días 

:: 



Centro Mayorista Lo Valledor El que pague el mejor precio efectivo contado 

Centro Mayorista Vega Central El que pague el mejor precio efectivo contado 

14 
Packing packing Hidrocampo cheque 

Predio Almacenes efectivo contado 

15 Centro Mayorista Vega Central Intermediarios, feriantes, embarcadores contado 

El tipo de transporte que los agricultores poseen son camiones y camionetas, 
donde sólo 8 agricultores señalaron ser propietarios de alguno de estos. Donde 
estos son camiones :X, de metal y madera. Y las camionetas son de plataforma de 
metal. 

De acuerdo a los que no poseen transporte (7), 5 señalaron arrendar y 2 no lo 
necesitan porque venden en el predio. 

El formato de venta utilizado por los agricultores es variante dependiendo del tipo 
de comprador, si venden en Centro Mayorista, estos venden en cajas de cartón de 
15 a 18 unidades y precio cobrado es por la caja. 

Aquellos que venden a packing lo hacen en cajas plásticas con capacidad de 20 
unidades, pero el precio es cobrado por unidad. Sólo dos de estos agricultores 
además las embolsa. 

Aspectos Inocuidad 

A continuación se presentan algunos aspectos de inocuidad y otras 
características del predio y agricultor. Las cuales se describen a continuación y 
también se pueden observar en la siguiente Tabla N° 5. 

• Análisis de agua: 12 de los agricultores de señalaron haber hecho análisis 
de agua en el último año. Respecto a los demás, dos de los productores lo 
han hecho pero hace varios años atrás. Y sólo 4 nunca lo han hecho. 

• Análisis de suelo: sólo 7 de los agricultores señalaron que han hecho 
análisis de suelo, señalando uno de ellos que hizo sólo de NPK. Los 11 
restantes no lo han hecho y uno de ellos está en proceso de hacerlo. 

• Resolución sanitaria: aquellos que tienen resolución sanitaria, son 2 
agricultores que tienen packing, otro tiene en el lavadero y uno tiene en el 
predio, lo que le permite embolsar en el predio. Y 3 de ellos está en proceso 
de obtenerla. 



ASPECTOS INOCUIDAD 
N° Agricultor Análisis de agua Análisis de suelo Resolución sanitaria 

1 Si, una vez al año (Indap) 
Si, una vez al año 

En el packing 
(Indap) 

2 Si, en el año 89 Sólo NPK No 

3 No No No 

4 No Si En el lavadero 

5 Si (cada 3 meses) No En el packing 

6 No No No 

7 No No No 

8 Si (sólo una vez) No No 

9 Si No (en proceso) No (en proceso) 

10 Si Si No (en proceso) 

11 Si Si No (en proceso) 

12 Si No No 

13 Si No No 

14 Si 
No, sólo al 

No 
invernadero 

15 Si (en marzo) no (nunca) En el predio 

16 Si (en (marzo) no no 

17 Si (en junio) si no 

18 Si (en junio) si no 

• Asesoría Técnica: todos los agricultores reciben asesoría técnica, 7 
pertenecen al Programa SAT y 11 a Prodesal, ambos programas 
pertenecientes a INDAP. 

• Cuaderno de registro: 16 agricultores lleva sus cuadernos de registro de 
campo, aunque algunos no constantemente. En estos registran todo el 
proceso desde siembra a comercialización. 

• Certificado BPA: 10 de los agricultores registraron estar certificados en 
BPA, los demás fueron capacitados pero no lograron la certificación. 
Aquellos ubicados en Lampa fueron certificados por Fedefruta y los de 
Colina por Agraria. 

• Iniciación de actividades: 15 de los agricultores tiene su iniciación de 
actividades vigente. Sólo 2 no tienen y 1 está en trámite. 



2.2. ZANAHORIA 

Producción 

Los productores de zanahoria son 7, de los cuales 4 también producen lechuga. 
En su conjunto producen alrededor una superficie de 45 ha, donde estos poseen 
desde 1 a 10 ha y su forma de producción es en forma total o por etapas, es 
decir, cada 2 o 3 ha., las que van rotando. 

La superficie cultivada equivale a más de 1.150.000 kilos, considerando que 1 ha. 
rinde alrededor de 200.000 unidades, según lo señalado por los productores, las 
que se traducen en 25.000 kilos de zanahoria. 

Si se considera que en promedio existen 2 producciones al año, estas cifras 
aumentan a 2.300.000 kilos de zanahoria. 

La principal variedad de zanahoria cultivada por estos agricultores es abaco, y 
menor volumen chantenay e inca. 

Todos los agricultores señalaron utilizar semillas certificadas, a excepción de uno 
que además utiliza propia. De acuerdo al sistema de riego, ellos indicaron que lo 
hacen por surco, a diferencia de uno que usa riego tecnificado por cinta. 

El agua que la mayoría utiliza es de pozo, la que todos tienen en estado de 
inscrita. Sólo uno de ellos declaró usar agua de sondaje y de canal, la que está en 
estado "en trámite". 

De acuerdo a los pesticidas y fertilizantes utilizados, a continuación se 
presentan en la siguiente Tabla N° 6 Y 7. Donde todos presentan su carné de 
aplicador, el cual fue otorgado por el SAG. 

El modo de aplicación señalado por ellos es variado algunos por tractor o 
maquina espalda principalmente, y uno de ellos lo hace por cinta. 

Es importante señalar que existe un grupo de agricultores que no utiliza pesticidas, 
sus razones son principalmente que quieren tener una producción limpia que no 
afecte a los consumidores ya su vez por el costo que estos significan. 



Tabla N° 6: Fertilizantes y modo de aplicación 

Agricultor fertilizantes Modo de aplicación 
1 Urea-superfosfato-guano de vacuno por cinta 
2 Urea-salitre-microfertilizante biológico maquina espalda 
3 Superfosfato-foliar-urea maquina espalda 
4 NO ULTILlZA 
5 Superfosfato tractor 
6 Mezcla hortalicera tractor 
7 Salitre-potasio-urea tractor 

Tabla N° 7: Pesticidas y modo de aplicación 

Agricultor Insecticida Herbicidas Fungicida 
Modo de 
aplicadón 

1 Linurex máquina espalda 

2 Karate 
Linurex-goal-assure-flecha-

bayleton tractor 
centurión 

3 centurion-punto 7 Linurex-ramdon 
maquina 
espalada 

4 linurex-centurión 
tractor y 

maquina espalda 

5 lorsban linurex-agil tractor 

vectra (invierno) tractor 
6 

linurex (verano) tractor 

7 
lorsban, lorsban 

lorox-flecha-pantera bayleton, amistar 50 tractor 
plus 

Los agricultores de zanahoria indicaron que para las tres principales etapas de 
producción, arado-siembra-trasplante, cultivo y cosecha; casi todos señalaron 
utilizar caballos en fase de siembra. En la etapa de cultivo indicaron usar tractor y 
maquina espalda en aplicaciones y manual en el caso de desmalezar. Ver Tabla 
N° 8. 

La cosecha no todos la realizan, pero los 3 que si, hacen manualmente. 



Tabla N° 8: Maquinaria utilizada en cada etapa 

Agricultor 
Maquinaria utilizada 

Siembra o plantación Cultivo Cosecha 
1 tractor tractor manual 

2 caballo tractor manual 
3 caballo manual manual 

4 tractor manual y tractor no realiza la cosecha 

5 caballo no realiza la cosecha 

6 caballo manual no realiza la cosecha 
7 caballo tractor no realiza la cosecha 

Además, se evaluó el tipo de construcción productiva que poseen en el predio, las 
cuales están bajo las exigencias de la certificación BPA. Donde todos cumplen con 
la construcción de una sala para almacenar líquidos (pesticidas). Ver Tabla N° 9. 

Tabla N° 9: Construcciones productivas 

Agricultor Construcción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Bodega de líquidos en 
construcción 

Lavaderos: zanahorias (predio) y hortalizas en 
Bodega de almacenamiento casa 

packing y lavadero Bodega de líquidos (sólida-metálica) Bodega de herramientas 

Bodega para fertilizantes y 
pesticidas 

Bodega líquidos (pesticidas) Bodega abono y maquinaria 

Bodega maquinaria, abono y 
Bodega almacenaje de productos Bodega líquidos (pesticidas) herramientas 

Bodega líquidos (pesticidas) Bodega fertilizante 

El proceso de cosecha lo realizan sólo 3 agricultores, los otros 4 venden su 
producción en el mismo predio, ya sea por surcos o por hectáreas. Aquellos que si 
lo hacen, utilizan sacos de 30-35 kilos. 

Sólo 3 de los agricultores, aquellos que si cosechan, realizan algún tipo de 
tratamiento de limpieza al producto. Los otros productores las lavan y envasan, 
dos de ellos lo hacen en lavaderos y otro construye una piscina (en tierra) al lado 
de la zona de cultivo. 



Otros aspectos identificados fueron la presencia de animales en el predio, donde 
6 de ellos tienen caballos principalmente, y otro además poseen vacunos, porcinos 
y/o perros. 

Comercialización 

La comercialización de las zanahorias de estos 7 agricultores se hace en el predio 
o en otros lugares. Ver Tabla N° 10. 

Los 4 que no cosechan y un agricultor más, venden en el predio y sus 
compradores son intermediarios, feriantes y embarcadores. Además uno de ellos 
le vende a otro agricultor que tiene un packing (Agrícola Tolosa). 

Sólo uno de estos productores vende en Lo Valledor y lo hace a embarcadores y 
feriantes. Y además otro de los agricultores, Sergio Tolosa de Agrícola Tolosa, 
vende directamente a Supermercados Unimarc. 

Tabla N° 10: Lugar de Venta/perfil comprador/modalidad de pago, según 
agricultor. 

Agricultor Lugar de Venta Perfil comprador Modalidad de pago 

1 Centro Mayorista Lo Valledor embarcadores-feriantes efectivo contado 

2 Predio Feriante efectivo contado 

3 Supermercado Unimarc a plazo 

4 Predio Intermediarios efectivo contado 

5 Predio Intermediarios efectivo contado 

6 Predio Sergio Tolosa, Roberto (vega central) efectivo contado 
embarcador (lo Valledor, Vega Talea y 

7 Predio Concepción) efectivo contado-cheque 

Respecto a la propiedad y tipo de transporte de estos agricultores, 5 de ellos 
tiene algún tipo de vehículo propio, de tipo camiones % o camionetas. 

El formato de venta utilizado por los agricultores es variante dependiendo del tipo 
de comprador, si venden en Centro Mayorista, estos venden en cajas de cartón de 
15 a 18 unidades y precio cobrado es por la caja. 

Aquellos que venden a packing lo hacen en cajas plásticas con capacidad de 20 
unidades, pero el precio es cobrado por unidad. Sólo dos de estos agricultores 
además las embolsa. 



El formato de venta utilizado por cuatro de los agricultores que venden su 
producción en el predio, es por hectáreas o surcos; y otro de los que vende en el 
predio lo hace en dos formatos: Mallas de 8 u. o (kl) y saco 40 u. (Lo Valledor). 

El agricultor que vende directamente en Lo Valledor lo hace paquetes de 8 u. Y 
por último el productor que vende a Supermercado, lo hace en bolsas de 1.5 kl 
(jugo), yen bolsas y mallas de 8u. 

Aspectos Inocuidad 

A continuación se presentan algunos aspectos de inocuidad y otras 
características del predio y agricultor. Las cuales se describen a continuación y 
también se pueden observar en la siguiente Tabla N° 11. 

• Análisis de agua: 5 de los agricultores realizan análisis de agua, donde 
sólo uno de ellos lo hace cada 3 meses (comercializa a supermercado), los 
demás lo hacen una vez al año. Los otros dos productores lo no han hecho 
este tipo de análisis, habiendo uno que la última vez lo hizo el año 1989. 

• Análisis de suelo: respecto a este análisis, cuatro de los agricultores lo ha 
realizado, señalando uno de ellos que hizo sólo de NPK. Los tres restantes 
no lo han hecho. 

• Resolución sanitaria: únicamente los productores que tienen packing o 
lavadero tienen resolución sanitaria, documento que sólo es válido para las 
instalaciones antes mencionadas. Respecto a los demás, dos de ellos están 
en proceso de obtenerla. 

Tabla N° 11: 

ASPECTOS INOCUIDAD 

N° Agricultor AnáHsis de agua Análisis de suelo Resoludón sanitaria 

1 Año 1989, última vez Sólo NPK No 

2 Si (cada 3 meses) Si En el lavadero 

3 Si (sólo una vez) No En el packing 

4 Si No No 

5 Si Si No (en proceso) 

6 Si Si No (en proceso) 

7 Si No No 



• Asesoría Técnica: todos los agricultores reciben asesoría técnica, cuatro 
pertenecen al Programa SAT y 3 a Prodesal, ambos de INDAP. 

• Cuaderno de registro: todos los agricultores (7) llevan sus cuadernos de 
registro. 

• Certificado BPA: sólo 3 de estos agricultores tienen el certificado de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA). 

• Iniciación de actividades: sólo 6 de los agricultores tiene su iniciación de 
actividades vigente. 



3. ANTECEDENTES COMERCIANTES DE FERIA LIBRE 

Los comerciantes de feria libre entrevistados, pertenecen a las comunas de 
Peñalolén, La Reina, Ñuñoa y Macul. Cuyos datos fueron obtenidos a través de la 
Asociación Nacional de Organizaciones de Ferias Libres, persas y afines (ASOF). 

La entrevista aplicada consistió básicamente en conocer sus datos, aspectos 
operativos y comerciales de la actividad. 

3.1. Datos Comerciantes de Feria Libre 

Se entrevistó a 32 comerciantes de feria libre, en cuatro comunas de la región 
metropolitana, 21 corresponden a la comuna de Peñalolén, 5 a La Reina, 3 a 
Ñuñoa y Macul, respectivamente. De los cuales, 18 venden zanahoria y lechuga 
escarola; y los demás sólo ésta última. Ver Tabla N° 1. 

Tabla N° 1: Datos Comerciantes Ferias Libres. 

1 Ester Fuentes Jorquera Peñalolén Metropolitana 94829266 Molineros Lechuga Escarola 

2 Fanny Gajardo Peñalolén Metropolitana 91000411 Molineros Lechuga Escarola 

3 Elizabeth Gaona Abatte Peñalolén Metropolitana 77989555 Molineros Lechuga Escarola 

4 Odette González Briones Peñalolén Metropolitana 83384487 
Los 

Lechuga Escarola 
Presidentes 

5 Fanny Castro Peñalolén Metropolitana 90575864 
Los 

Lechuga Escarola 
Molineros 

6 Álvaro Farías Cabrera Peñalolén Metropolitana 81531650 Los 
Lechuga Escarola 

Molineros 

7 Ramón Benítez Peñalolén Metropolitana 2781354 Arrieta Lechuga Escarola 

8 Luis Cepeda Peñalolén Metropolitana 67072883 
Los 

Lechuga Escarola 
Molineros 

9 Gladys Tapia Peñalolén Metropolitana 71838259 Arrieta Lechuga Escarola 

10 Esmerita Ibáñez Peñalolén Metropolitana 62784524 Arrieta Lechuga Escarola 

11 Arturo Gaona Peñalolén Metropolitana 99751089 Arrieta Lechuga Escarola 

12 David González Poblete Peñalolén Metropolita na 99017982 Arrieta Lechuga Escarola 

13 María Palomino Carrasco Peñalolén Metropolitana 88535265 Arrieta Lechuga Escarola 

14 Isabel Cabrera Faundez Peñalolén Metropolitana 2922748 Arrieta Lechuga Escarola 

15 Cristian Toloza Peñalolén Metropolitana 3257410 Arrieta Lechuga Escarola 

16 Ellas Concha Silva Peñalolén Metropolitana 2844197 Arrieta Lechuga Escarola 

17 Patricio Vargas Peñalolén Metropolitana Arrieta Lechuga Escarola 

18 Juan Montesinos Briones Peñalolén Metropolitana 2924896 Arrieta Lechuga Escarola 

19 Juan Sáez Mora Peñalolén Metropolitana Arrieta Lechuga Escarola 

20 Andrea Valenzuela Martínez Peñalolén Metropolitana 67061130 Arrieta Lechuga Escarola 

21 Cristian Reyes lizama Peñalolén Metropolitana 2789759 Arrieta Lechuga Escarola 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 



22 Julio Vidal La Reina Metropolitana 77798394 Chacareros Lechuga Escarola 

23 Camilo de la Barra La Reina Metropolitana 77798394 Chacareros Lechuga Escarola 

24 Eliana Cea Castro La Reina Metropolitana 2724603 Chacareros Lechuga Escarola 

25 Pedro Salcedo La Reina Metropolitana 8134759 Chacareros Lechuga Escarola 

26 Luis San Martin La Reina Metropolitana 78417304 Chacareros Lechuga Escarola 

27 Gilberto Olea Vergara Ñuñoa Metropolitana 6464347 Emilia Téllez Lechuga Escarola 

28 Alejandro Villegas Ñuñoa Metropolitana Emilia Téllez Lechuga Escarola 

29 Juan Cubillo Ñuñoa Metropolitana 2601290 Emilia Téllez Lechuga Escarola 

30 Eduardo Espinoza Macul Metropolitana 
Juan Pinto 

Lechuga Escarola 
Durán 

31 Osear Garrido Macul Metropolitana 
Juan Pinto 

Lechuga Escarola 
Durán 

32 Francisco Parra Macul Metropolitana 
Juan Pinto 

Lechuga Escarola 
Durán 

3.2. Datos operativo-comerciales 

Comerciantes de Feria Libre, Lechuga Escarola. 

• Lugar de compra: existen 32 feriantes que comercializan lechugas 
escarolas, la totalidad compra en Central Mayorista, donde 27 de ellos lo 
hace en Lo Valledor y sólo 5 en la Vega Central. Estos y los siguientes 
datos se pueden observar en la siguiente Tabla N° 2. 

• Perfil comprador: de acuerdo a quien compra, 12 comerciantes lo hacen a 
un intermediario, 19 a un agricultor y sólo uno de ellos no lo sabe. 

• Procedencia producto: el origen de las lechugas es variado, 5 provienen 
de Colina, 1 de la zona de la Costa, 1 de la Farfana, 12 de La Serena, 1 de 
Los Vilos, 1 de San Sebastián y otros de Santiago. Además existen 10 que 
comerciantes señalaron no conocer su procedencia. 

• Formato de compra: todos los comerciantes señalaron comprar las 
lechugas en cajas de cartón (plataneras) con capacidad, la mayoría, entre 
12 y 18 unidades, dependiendo el tamaño del producto. 

• Volumen de compra mensual: los 32 feriantes en conjunto compran 
56.485 unidades mensualmente. Donde los comerciantes que compran el 
menor y mayor volumen son de 267 u. y 6.480 u., respectivamente. 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 

Zanahoria 



• Formato de compra: todos los comerciantes venden por unidad cada 
lechuga, a excepción de una feriante que también lo hace en ensaladas. 

• Modalidad de pago: todos pagan sus compras con efectivo al contado. 

• Época de abastecimiento: la mayoría de los comerciantes señaló comprar 
el mismo volumen durante todo el año, independiente del precio al cual 
este. Sólo dos dijeron comprar mayor o menor volumen en meses 
específicos, debido al precio o a la temporalidad y precio del limón. Los 
meses de mayor volumen son: Estos meses son: desde marzo a agosto, 
para uno de los comerciantes; y desde abril a agosto para otro. 

Tabla N° 2: Antecedentes de comercialización 
... _.---... __ -.--. _ ___.., _____ - .... ~ '''- ,. ______ .... t. L~ __ , ..... , "" • __ ~ ____ . ........ _ ._ 

1 Central mayorista Lo Valledor Productor La Farfana caja efectivo 1.440 unidad 
unidad y 

2 Central mayorista Lo Valledor Productor San Sebastián caja efectivo 720 ensalada 

3 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja efectivo 6.480 unidad 

4 Central mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja efectivo 2.160 unidad 

5 Central mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja efectivo 1.440 unidad 

6 Central mayorista Lo Valledor Intermediario Santiago caja efectivo 720 unidad 

7 Central mayorista Lo Valledor Intermed ia rio Los Vilos caja efectivo 1.440 unidad 

8 Central mayorista Vega Central Productor Colina caja (40 u) efectivo 3.000 unidad 

9 Central mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja efectivo 720 unidad 

10 Central mayorista Lo Valledor Intermediario Costa caja efectivo 3.600 unidad 

11 Central mayorista Lo Valledor Productor Colina unidad efectivo 267 unidad 

12 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (15 u) efectivo 2.400 unidad 

13 Central mayorista Vega Central No sabe No sabe caja (15 u) efectivo 360 unidad 

14 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (12 u.) efectivo 1.440 unidad 

15 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (12 u.) efectivo 2.400 unidad 

16 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (15 u) efectivo 3.000 unidad 

17 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (16) efectivo 2.560 unidad 

18 Central mayorista Lo Valledor Intermediario La Serena caja (15 u) efectivo 1.800 unidad 

19 Central mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja (15 u) efectivo 360 unidad 

20 Central mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja (18 u) efectivo 900 unidad 

21 Central mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (15 u) efectivo 900 unidad 

22 Central Mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja (15 u) efectivo 2.400 unidad 

23 Central Mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (16) efectivo 1.728 unidad 



24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Central Mayorista Vega Central Productor No sabe caja (16) efectivo 640 

Central Mayorista Lo Valledor Productor Colina caja (18 u) efectivo 432 

Central Mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (15 u) efectivo 4.800 

Central Mayorista Vega Central Productor Colina caja efectivo 1.008 

Central Mayorista Lo Valledor Productor La Serena caja (16) efectivo 2.560 

Central Mayorista Lo Valledor Intermediario No sabe caja (12 u.) efectivo 960 

Central Mayorista Lo Valledor Intermediario Colina caja (16) efectivo 1150 

Central Mayorista Vega Central Productor La Serena caja (18 u) efectivo 1200 

Central Mayorista Lo Valledor Productor No sabe caja (18 u) efectivo 1500 

Comerciantes Feria Libre, Zanahoria 

• Lugar de compra: existen 18 feriantes que comercializan zanahorias, el 
100% compra en Central Mayorista, de los cuales 15 lo hacen en Lo 
Valledor y sólo 3 en la Vega Central. Estos y los siguientes datos se pueden 
observar en la siguiente Tabla N° 3. 

• Perfil comprador: de acuerdo a quien compra, 12 comerciantes lo hacen a 
un intermediario, 5 a un agricultor y sólo uno de ellos no lo sabe. 

• Procedencia producto: el origen de las zanahorias es variado, 7 
agricultores señalaron que provienen de Lampa, 3 de Colina, 1 de Chillan, 1 
de la Costa, 1 de Los Vilos, 1 de San Sebastián y otros de Santiago. 
Además existen 9 que comerciantes señalaron no conocer su procedencia. 

• Formato de compra: todos los comerciantes señaló comprar las lechugas 
en cajas de cartón (plataneras) con capacidad entre 12 y 18 unidades, 
dependiendo el tamaño del producto. 

• Volumen de compra mensual: los 29 feriantes en conjunto compran 
52.635 unidades mensualmente. Donde los comerciantes que compran el 
menor y mayor volumen son de 267 u. y 6.480 u., respectivamente. 

• Formato de compra: todos los comerciantes venden por unidad cada 
lechuga, a excepción de una feriante que también lo hace en ensaladas. 

• Modalidad de pago: todos pagan sus compras con efectivo al contado. 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 

unidad 



• Época de abastecimiento: la mayoría de los comerciantes señaló comprar 
el mismo volumen durante todo el año, independiente del precio al cual 
este. Sólo dos dijeron comprar mayor o menor volumen en meses 
específicos, debido al precio o a la temporalidad y precio del limón. Los 
meses de mayor volumen son: Estos meses son: desde marzo a agosto, 
para uno de los comerciantes; y desde abril a agosto para otro. 

3.3. Antecedentes operativos 

Propiedad - tipo - plataforma, del Transporte: de la totalidad de comerciantes, 
26 señalaron ser propietarios de estos y sólo 3 no poseen. Ver Tabla N° 4. 

Respecto a los que son propietarios, 11 poseen camionetas, de las cuales 5 su 
plataforma es de metal, 2 de madera, 2 de ambos materiales, y 1 de plástico. 

Los comerciantes que son propietarios, 11 poseen camiones, de los cuales 10 
tienen plataforma de metal y 1 de madera. 

Aquellos que tienen camioneta y camión son 3, de los cuales 2 tienen plataforma 
de metal y 1 de madera. Y respecto al que posee un furgón, éste señala que tiene 
plataforma de metal. 

Los 3 comerciantes que no poseen transporte, deben arrendar, donde 2 pagan por 
camiones y otro por camioneta. Donde los primeros, uno tiene plataforma de metal 
y otro de madera, y última, su material es de madera. 

Tabla N° 4: Propiedad - tipo - plataforma, del transporte por comerciante. 

Agricultor 
Propiedad 

Transporte 

TIpo Plataforma 

1 Propio Camioneta Madera 

2 Propio Camioneta Metal-Madera 

3 Propio Camión Metal 

4 Propio Camioneta Metal-Madera 

5 Propio Camioneta Plástico 

6 Arrendado Camión Madera 

7 Propio Camión Metal 

8 Propio Camión Metal 

9 Propio Camioneta Metal 

10 Propio Camión Metal 

11 Propio Camioneta Madera 

12 Propio Camión Metal 

13 Propio Camión Metal 



14 Arrendado Camioneta Madera 

15 Propio Camioneta Metal 

16 Propio Camioneta-Camión Madera 

17 Propio Camioneta-Camión Metal 

18 Propio Camioneta Metal 

19 Arrendado Camión Metal 

20 Propio Camioneta Madera 

21 Propio Camioneta Metal 

22 Propio Camión Metal 

23 Propio Camión Metal 

24 Propio Camión Metal 

25 Propio Camión Metal 

26 Propio Camioneta-Camión Metal 

27 Propio Furgón Metal 

28 Propio Camioneta Metal 

29 Propio Camión Madera 

Compra asociativa: respecto a si realizan o no compra asociativa, 8 de los 
comerciantes señalaron que si, quienes la desarrollan con principalmente con sus 
familiares -6 de los 8-; los demás lo hacen con sus colegas (otros feriantes). Cuyo 
objetivo en general es obtener mejor precios (más barato al comprar mayor 
volumen). 

Lugar de almacenamiento: respecto al lugar donde almacenan los productos, 7 
del total de comerciantes señalaron que lo hacen en su casa, cuyo material del 
piso es principalmente cerámica y la mayoría esta techado. Otros 17 lo hacen en 
su vehículo, donde, 12 de ellos tiene techado éste. Y uno de los feriantes lo hace 
en su casa o vehículo. 

Sólo 4 comerciantes lo hacen en una bodega especial que tienen en su casa, cuyo 
material del suelo es de cemento y están todas techados. 

De acuerdo a los feriantes que señalaron almacenar los productos en su casa, 7 
de ellos señaló tener algún animal en ella. 

Características del puesto: de la totalidad de comerciantes, 24 señalaron que las 
dimensiones de sus puestos son de 4 m2

, los demás poseen puestos de 6 m de 
ancho por 4 m de largo. Cuyas estructuras, 100%, son de fierro; y los tableros son 
la mayoría de madera, a excepción de 1 que señala que son de fierro. Los Que a 
su vez son cubiertos principalmente con plástico o genero. 



3.4. Aspectos de inocuidad e higiene, respecto a este ítem se les consultó 
varios aspectos: 

• Basureros: sólo 14 comerciantes señalaron tener basurero dentro del 
puesto y otros 15 fuera de él. 

• Disponibilidad agua potable: sólo dos comerciantes señalaron tener agua 
potable dentro su puesto. 

• Disponibilidad de jabón o desinfectante en el puesto: sólo 6 
comerciantes señalaron tener estos utensilios de aseo dentro del puesto, 
donde se incluyen quienes tienen agua potable. 

• Disponibilidad de baños en la feria libre: la totalidad de los comerciantes 
señaló disponer de baños, es decir, las 4 ferias tienen este servicio. 

3.5. Mano de obra 

Se les consultó cuanta es la mano de obra utilizada durante la semana y fin de 
semana en sus puestos, donde emplean 3 personas en promedio de martes a 
viernes; y sábado y domingo 5 en promedio. 

3.6. Otros antecedentes 

• Tratamiento de limpieza: sólo 13 de los comerciantes declaró realizarle un 
tratamiento de limpieza a los productos antes de comercializarlos, 
principalmente en las lechugas, donde sacan las hojas en mal estado., para 
así mostrar una buena imagen del producto y puesto. 

• Normas de trabajo: sólo 11 comerciantes señalaron que aplican normas 
de trabajo en su puesto, las que consisten básicamente en mantener a sus 
empleados uniformados y con el pelo tomado, además otros aplican otras 
como no masticar chicle, que los hombres anden afeitados y mantener un 
vocabulario adecuado. 
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1. TERMINOS DE REFERENCIA 

SIT ASOF® es un Sistema privado de certificación de Buenas Prácticas de 

Inocuidad y Trazabilidad de Hortalizas frescascomercializadas en el canal ferias 

libres, que ha sido desarrollado por la ONG Espacio y Fomento con el apoyo de la 

FundaciónChile y el financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), para responder en forma global a los crecientes intereses de los 

consumidores de productos hortícolas frescos producidos en Chile, por 

desarrollar sus labores en un marco que permita asegurar tanto la inocuidad 

alimentaria, la protección del medio ambiente, así como la salud, seguridad y 
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bienestar de los trabajadores. 

Las principales vías de acción definidas para ello son: 

1.1. Fomentar en los productores agrícolas, embaladores y procesadores, la 

adopción de sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de 

Manufactura y Trazabilidad comercialmente posibles, con los objetivos de 

promover la reducción en el uso de productos fitosanitarios y aplicar condiciones 

productivas que no dañen la salud de los consumidores cumpliendo con la 

legislación vigente sobre Registro de plaguicidas (SAG) , Límites Máximos de 

Residuos (Resolución N°33 Minsal), Reglamento Sanitario de los Alimentos 

(RSA) , etc. 

1.2. Promover el mejoramiento continuo, el desarrollo y adopción de las Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura entre los productores y 
faenadores locales de hortalizas frescas para el consumo doméstico a través del 

canal de distribución y comercialización ferias libres de Chile. 

1.3. Establecer un marco de trabajo de adhesión voluntaria, con reglas 

establecidas y de amplia difusión, público, no discriminatorio y reconocido por los 

agentes del mercado a través de la verificación independiente de la aplicación del 
estándar de Inocuidad y Trazabilidad (SIT)de la ASOF®. 

1.4. Analizar permanentemente los requerimientos de Inocuidad que efectúen las 

entidades reguladoras del Estado de Chile para informar oportunamente a los 

productores, procesadores, transportistas y feriantes chilenos sobre las nuevas 

exigencias. 

La ONG Espacio y Fomento (ESFO) es un organismo técnico asesor de la ASOF 

que actúa como Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®. Su domicilio legal es 

Avenida Erasmo Escala 2807, Santiago de Chile. 
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SIT ASOF® es una marca registrada y su uso está regulado por la Secretaria 

Ejecutiva de SIT ASOF. (ver apéndice 5) 

2. AMBITODE APLICACiÓN 

2.1.- Alcance del Reglamento General 

Este documento explica la estructura del Sistema de Inocuidad y TrazabilidadSIT 

ASOF® para la certificación de Buenas Prácticas de Inocuidad y Trazabilidad de 

hortalizas frescas de acuerdo a su protocolo o estándar y sus documentos 

normativos. También detalla los roles que cumplen la ONG ESFO, los 

certificadores, los productores, procesadores, transportistas y feriantes que 

participan en este Programa. Este es un documento normativo del SIT ASOF®. 

Este Reglamento General y todos los documentos normativos oficiales del 

programa se generan en idioma español y están estructurados siguiendo las 

directrices de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

2.2. Alcance de la Certificación SIT ASOF® 

El ámbito de aplicación de SIT ASOF® es el de productos hortícolas frescos 

obtenidos de plantaciones cultivadas en Chile, destinados a la comercialización 

en el mercado nacional a través del canal ferias libres para el consumo doméstico. 

El alcance considera además todas las etapas de la producción, desde antes de 

siembra o plantación (desde la elección de nuevos terrenos para la agricultura, 

semillas, elección de variedades, etc.) hasta su recolección o cosecha y los sitios 

de manejo de producto que sean responsabilidad del productor y de terceros. 

Incluye además el transporte, distribución y la comercialización en ferias libres de 

Chile. 

La participación de productores, procesadores, transportistas y organismos de 

certificación delSIT ASOF® es voluntaria, no discriminante y está basada en 

criterios de evaluación objetivos que permitan cumplir la legislación vigente en 

materias de inocuidad y seguridad alimentaria. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. SIT ASOF® busca asegurar que en la obtención de productos hortícolas 

frescos destinados al consumo humano, se tomen en consideración los siguientes 

principios específicos: 

3.1.1 Seguridad alimentaria: SIT ASOF® está basado en criterios de 

Seguridad Alimentaria derivados de la aplicación de principios generales de 

HACCP y de las reglamentaciones nacionales e internacionales como el Codex 

Alimentarius. 

3.1.2 Protección al medio ambiente: SIT ASOF® contempla la adopción de 

Buenas Prácticas Agrícolas específicas para reducir los impactos negativos de la 

producción agrícola hacia el medio ambiente. 

3.1.3 Inocuidad alimentaria: SIT ASOF® incluye aspectos de salud, higiene 

de alimentos y Buenas prácticas de manufactura a través de toda la cadena de 

comercialización desde el campo a la mesa, incorporando al transporte y puesto 

en feria libre al proceso de certificación, lo que lo hace inédito y pionero en la 

industria hortícola nacionalasegurando con ello la inocuidad y trazabilidad del 

producto a través de toda la cadena involucrada en los procesos productivos. 

3.2. SIT ASOF® desarrolla los estándares y marcos regulatorios de trabajo 

necesarios para que terceros independientes efectúen la Certificación de la 

producción, los procesos de empaque, transporte y comercialización en ferias 

libres. Estos estándares y marcos regulatorios de trabajo están basados en las 

normas EN 45011 e ISO 65. 

3.3. La certificación SIT ASOF® asegura que sólo se certifiquen aquellos predios, 

packings y unidades de comercialización que alcancen un determinado nivel de 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Inocuidad y Trazabilidad, en las 

condiciones que se establecen en este documento. 
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4. INTRODUCCION 

4.1. Estructura del Reglamento General 

Este Reglamento General explica y establece las reglas aplicables a cualquier 

Organismo de Certificación (de ahora en adelante OC), para otorgar, mantener y 

retirar el certificado SIT ASOF® para Hortalizas Frescas a cada feria libre que 

desee comercializar hortalizas certificadas. Asimismo, este Reglamento establece 

las reglas y explica la operativa e interacción entre los OC, los productores, 

procesadores, feriantes y la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® (ONG ESFO). 

Este documento está compuesto de las siguientes secciones: 

4.1.1. Cuerpo principal.Corresponde al texto del documento desde el ítem 1 

"Términos de referencia" hasta la sección de Apéndices. En esta sección se 

describen los pasos principales y consideraciones que debe tener en cuenta 

cada feria libre que desee obtener o mantener la Certificación SIT ASOF®. 

También se describe el rol y relación entre lasferias libres, SIT ASOF®, ONG 

ESFO y los Organismos de certificación independientes (OC). 

4.1.2. Apéndices. Corresponden a documentos de referencia en determinados 

aspectos. En ellos se describe en detalle materias que complementan el cuerpo 

principal. Tienen el carácter de documento normativo. Ambas secciones (Cuerpo 

Principal y Apéndices) constituyen las Regulaciones Generales. 

4.1.3. Anexos. Corresponden a documentos que proporcionan información 

adicional de interés general, a fin de clarificar algunos aspectos. Los anexos tienen 

identidad propia y pueden ser modificados por SIT ASOF®. Se puede hacer 

referencia a ellos en forma independiente. 
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5.- NORMAS 

5.1 . Este Reglamento General establece las normas a que deben ceñirse los 

oes aprobados por SIT ASOF® para emitir, mantener y retirar el Certificado SIT 

ASOF®. 

5.2. El receptor del certificado será cada feria libre que se adhiera a el programa 

de certificación de la ASOF que incluye: 

5.2.1 Productor agrícola individual (en adelante, "productor') 

5.2.2 Procesador o packing. 

5.2.3 Feriante (puesto en feria libre) 

5.3. SIT ASOF®y todas lasferias interesadas en participar en el proceso de 

certificación, establecen una relación contractual a través de un Acuerdo de 

Sublicencia firmado entre ellos, el OC y SIT ASOF®., a través de su Secretaría 

Ejecutiva (ONG ESFO), de acuerdo a lo establecido en el punto 10.1 de este 

Reglamento. 

5.4. SIT ASOF® autoriza y otorga licencias a los OC aprobados quienes pueden 

efectuar auditorias de verificación de SIT ASOF® y emitir, si la unidad auditada 

cumple con los requisitos de la certificación, los certificados de cumplimiento del 

estándar SIT ASOF®. 

5.5. El certificado es el documento que la unidad auditada recibe como 

demostración que ha cumplido los requisitos establecidos en los puntos de control 

yen el reglamento general de SIT ASOF®. La licencia es una relación contractual 

que acuerdan SIT ASOF® y las unidades auditadas por medio de la firma de un 

acuerdo de sublicencia entre las ferias libres auditadas y el OC aprobado por SIT 

ASOF®. 
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5.6. Los documentos normativos que forman parte de SIT ASOF® son: 

5.6.1. Reglamento General. Este documento establece las normas respecto a la 

inscripción, obtención y mantención de la Certificación, así como también los 

derechos y responsabilidades involucradas. También contiene anexos que 

describen algunos aspectos en más detalle. 

5.6.2. Puntos de Control y Criterios de cumplimiento (Protocolo de inocuidad). Este 

es un documento técnico que contiene todos los ítems o puntos de control que 

serán verificados durante la inspección o auditoria y los criterios bajo los cuales 

se verificará su cumplimiento. 
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5.6.3 Listado de verificación. Corresponde a la planilla que se utiliza para efectuar 

la inspección o auditoria y evaluar el cumplimiento de cada uno de los puntos de 

control definidos en el estándar SIT ASOF®. 

5.7. SIT ASOF® podrá publicar resúmenes de estos documentos, los cuales serán 

sólo de carácter referencial y en ningún caso constituirán documentos normativos 

5.8. Además de los documentos normativos ya descritos, SIT ASOF® podrá 

publicar guías técnicas, que no constituyen documentos normativos, cuya 

finalidad es entregar información conducente a difundir y facilitar la aplicación de 

los estándares de inocuidad y trazabilidad en la cadena de comercialización ferias 

libres o a ampliar en detalle los criterios de cumplimiento. Estas guías técnicas 

podrán ser generales o por rubros y en ellas se incluyen formatos sugeridos de 

registros a fin de cumplir con lo establecido en los Puntos de Control. Estas guías 

serán aprobadas y emitidas por el comité técnico de SIT ASOF®, pero no 

constituyen documentos normativos 

5.9. Las guías técnicas y resúmenes podrán ser incorporadas como Anexos de 

los documentos normativos. 

5.10 Documentos de Referencia 

i) Contrato de Acuerdo de Sublicencia SIT ASOF® 

ii) Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento SIT ASOF® para hortalizas 

frescas, packing, transporte y puesto en feria. 

iii) Listado de Verificación de SIT ASOF® para hortalizas, packing, transporte y 

puesto en feria. 

5.11 Anexos: 
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Na Nombre Código 

1 Listado de Actualizaciones de documentos normativos 

SITASOF® 

2 Su bcontratistas 

3 Transferencia entre Organismos de Certificación 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

5.12La Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® (ONG ESFO) comunicará formalmente 

a los OCs las actualizaciones del Reglamento General, sus apéndices y anexos. 

Las actualizaciones se agregarán como referencia al Reglamento General en 

Anexo 1 e incluirán la fecha de entrada en vigencia y la fecha en la que pierde su 

vigencia la edición anterior. 

5.13Abreviaciones 

OC: Organismo de Certificación 

CF: conjunto de feriantes que integran una feria libre. 

5.14Todos los documentos normativos en conjunto con el presente Reglamento 

General tienen un código de referencia y una versión que permite su identificación. 

El código de referencia corresponde a la identificación del documento normativo y 

la versión corresponde al Na de la edición de cada documento. El registro y 

vigencia de cada versión aparece en el Anexo 1 del Reglamento General. 

5.15Los Anexos pueden ser modificados en forma independiente de los demás 
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documentos normativos. Las versiones modificadas llevarán un número de edición 

correlativo a continuación del número que identifica cada anexo. 

5. 16Cada documento normativo de SIT ASOF® puede ser actualizado en función 

de las nuevas necesidades del mercado de hortalizas chilenas y de las 

modificaciones que realice la legislación chilena u otro sistema con el cual SIT 

ASOF® se encuentre homologado. Todas las actualizaciones serán comunicadas 

públicamente a través de la página web: www.asof.cl y a todas las unidades 

certificadas directamente a través de los OCs. 

6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓNSIT ASOF® 
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7. NIVELES DE CUMPLIMIENTO PARA CERTIFICACIONSIT ASOF® 

Los CF que deseen optar a una Certificación, deberán cumplir con los Puntos de 
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Control Obligatorios de SIT ASOF®, en los términos indicados en 7.1 y 7.2. 

7.1. Puntos de Control 

SIT ASOF®establece tres categorías de Puntos de Control: 

7.1.1. Puntos obligatorios mayores: Corresponden a aquellos puntos de control 

directamente relacionados con Inocuidad Alimentaria. 

El no cumplimiento de un punto obligatorio mayor, conduce a la no obtención o 

suspensión del certificado. Las acciones correctivas deben ser verificadas por el 

OC (ya sea por medio de una nueva visita al lugar o por otro medio de verificación 

documentada) en un plazo máximo de cuatro semanas corridas.Para alcanzar la 

certificación SIT ASOF®, es obligatorio haber obtenido un 100% del cumplimiento 

de los puntos de control obligatorios mayores. 

7.1.2. Puntos obligatorios menores: Son aquellos puntos de control para los 

cuales se ha establecido una tolerancia de acuerdo al tipo de unidad productiva y 

que aparece consignada en cada estándar. Cuando se requiera una acción 

correctiva, ésta debe ser verificada por el OC (por medio de una nueva visita al 

lugar o por otro medio de verificación documentada) en un plazo máximo de 

cuatro semanas corridas. 

Para alcanzar la certificación SIT ASOF®es necesario además alcanzar el 

cumplimiento mínimo de los puntos establecidos como obligatorios menores. 

7.1.3. Puntos Recomendados:Algunos de los puntos de control de SIT ASOF® 

tienen la característica de ser recomendaciones. La obtención del certificado SIT 

ASOF® no está condicionada a su cumplimiento. Sin embargo, durante la 

inspección estos puntos de control deben ser inspeccionados. 

Todos los puntos de control que indican "No N/A" deben ser evaluados tanto en 

las inspecciones internas como externas. Si hubiere dificultad en la evaluación de 

alguno de esos puntos de control el OC deberá informarlo al Comité Técnico de 
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SIT ASOF®a través de la Secretaría Ejecutiva (ONG ESFO) 

7.2. Niveles de cumplimiento 

Para obtener la certificación SIT ASOF® se establecen los siguientes niveles de 

cumplimiento de los puntos de control. 

Requisitos 

100% de los Obligatorios mayores Certificación SIT ASOF®. 

y los Obligatorios menores 

establecidos como mínimo en 

cada protocolo. 

8.- PROCESO DE INSPECCION y CERTIFICACiÓN DE SIT ASOF® 

La certificación SIT ASOF® puede obtenersede la siguiente manera: 

8.1. Certificación para un conjunto de feriantes. (CF) 

Corresponde a una modalidad de certificación asociativaparalosferiantes que 

deseen comenzar el proceso de certificación de SIT ASOF®en forma conjunta. 

8.1.1 Definición: Corresponde a un conjunto de feriantes instalados en una 

misma feria libre (CF), que desean obtener su certificación y que cuentan con un 

sistema de control interno del 100% de los miembros registrados para el alcance 

de SIT ASOF®. Este esquema debe poseer estructura legal, contratos con cada 

productor, requisitos establecidos de entrada, salida, sanciones y estar de acuerdo 

en lograr el cumplimiento de los protocolosSIT ASOF®para todos sus miembros 

registrados. 

Se debe elaborar y mantener para revisión un listado de todos los miembros 

registrados en el CF. Los productores registrados en un CF deberán tener 
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contratos de duración no inferior a un año con el administrador del CF. 

El CF debe poseer un responsable del esquema. 

2011 

8.1.2. Para calificar en esta opción, el CF deben cumplir los siguientes requisitos, 

cuyo cumplimiento será verificado por el OC correspondiente: 

8.1.2.1 . Contar con un Sistema de Calidad establecido, que incluya controles 

escritos y un Manual de procedimientos para implementar SIT ASOF®. 

8.1.2.2. Todos los transportistas y productores registrados operarán bajo un 

mismo Sistema de Control de Gestión de Calidad, administrado centralmente, 

auditado y sujeto a una revisión del responsable de cada feria libre. Deben 

existir manuales y registros documentados que permitan evidenciar la efectividad 

del sistema de control y verificación interna de todos los integrantes del CF. El 

sistema debe incluir controles y sanciones. 

8.1.2.3. Todas las unidades deberán haber sido inspeccionados internamente 

por la administración del CF, tanto de acuerdo a los Puntos de Control SIT 

ASOF®, como de acuerdo a los procedimientos de auditoria interna. El OC 

durante la inspección externa verificará que las inspecciones internas hayan sido 

realizadas de manera competente y que exista un sistema de trazabilidad que 

permita segregar los productos certificados SIT ASOF®de los no certificados y 
permita trazar los mismos hasta el predio o conjunto de predios donde se 

produjeron. 

8.1.3. Registro: Los CF interesados en obtener la certificación SIT ASOF®, deben 

registrarse en la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO). Para ello 

deben firmar un Acuerdo de sublicencia con el OC tal como se describe en el 

punto 10.1 (Registro del conjunto de feriantes) de este Reglamento general. Para 

la elección del OC, laferia libre deberá seleccionar uno de los que aparecen 

reconocidos por SIT ASOF®en la página web: www.asof.cl. La Secretaría 

Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO), otorgará un número único de registro para 
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cada CF que será consignado en el certificado emitido por el OC respectivo. 

8.1.4Frecuencia de inspección interna del CF: La administración del CF deberá 

realizar, bajo su responsabilidad y de acuerdo a sus procedimientos internos, al 

menos una inspección anual en cada predio, a cada packing y a cada puesto en 

feria libre usando la lista de verificación SIT ASOF®. Esta inspección deberá estar 

disponible cuando sea solicitada por el OC. Su incumplimiento ocasionará la 

suspensión del certificado. 

8.1.5 Duración del contrato. El CF debe contratar a los productores y packings 

miembros que se registran en SIT ASOF® por el período de al menos un año 

completo 

8.1.5.1.Auto - evaluación interna: Cada productor, packing y feriante integrante 

de un CF deberá tener disponible para cada unidad productiva registrada y en 

cada sitio de manipulación de producto declarado una inspección interna completa 

basada en la lista de verificación de SIT ASOF®. Esta auto - evaluación debe ser 

revisada por el inspector interno del CF o el auditor externo del OC según 

corresponda. La auto - evaluación interna debe hacerse al menos una vez por 

año. 

8.1.6Frecuencia de verificación por el Organismo de Certificación: 

a) Sistema de Control Anual. Se debe efectuar una verificación anual según se 

describe en el APENDICE 3: Sistema de Calidad para CF. 

b) Frecuencia de inspección. La inspección externa debe efectuarse al menos 

una vez al año. La cantidad de unidades a seleccionar corresponderá a una 

muestra al azar que sea equivalente a la raíz cuadrada de la cantidad total de los 

unidades registradas que forman parte del CF. (predios, packings y puestos en 

feria). 
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c) Deben existir Guías para la verificación de certificación de la feria libre, las 

que deben estar preparadas de acuerdo a los lineamientos de Sil ASOF®. 

8.1.7.Generación de Informe: El informe de inspección será elaborado de 

acuerdo a los requerimientos de la norma EN 45011 liSO 65. 

8.1.8.Aprobación: La aprobación se efectuará según se establece en el punto 7 

(Niveles de cumplimiento para Certificación) de este Reglamento General 

8.1.9. Los inspectores y los auditores deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el Apéndice 2 de este Reglamento. 

8.1.10.Alcance del Certificado: El Certificado Sil ASOF®se emitirá al CF 

cubriendo los predios, los packings, transportistas, puesto en feriapara los 

productos declarados por el CF. Cada unidad que conforman el CF podrá recibir 

una carta de conformidad o de cumplimiento. En cada unidad que participa en el 

CF, toda la producción de los productos registrados debe cumplir con los 

requerimientos de Sil ASOF® 

No se permite la utilización individual del sello y del Certificado Sil ASOF® por 

parte de productores individuales sin el consentimiento expreso del CF. 

8.1.10.i) El productor o predio, packing y feriante que conforman el CF podrán 

recibir una carta de conformidad o cumplimiento, pero no se permite usar el 

certificado del CF sin el consentimiento del CF. 

9.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL 

PROGRAMA SIT ASOF® 

9.1. Obligaciones de los feriantes que componen un CF. 
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9.1.1 El conjunto de feriantes (CF) que han obtenido su certificado, son 

responsables de mantener el cumplimiento del estándar SIT ASOF®para todos los 

productos certificados y registrados en SIT ASOF®. 

9.1.2. Como primer paso para participar en el programa SIT ASOF®, los feriantes 

en conjunto, deben registrarse en la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG 

ESFO), a través de la firma del acuerdo de sublicencia con el OC respectivo. Se 

registrarán todas las unidades productivas que componen el Programa en cada 

feria libre que se adhiera al Sistema. 

El proceso de registro de la unidad productiva a certificar, debe estar terminado 

antes de realizar la primera inspección I auditoria por parte del OC. 

9.1.3. Los productores, packings y feriantes se deben comprometer a cumplir los 

requisitos indicados en el Reglamento General de SIT ASOF®, incluyendo los 

pagos de su participación en el programa de acuerdo a los valores que SIT 

ASOF®establezca. El productor debe efectuar una declaración escrita de este 

compromiso. 

9.1.4. Los productores, packings y feriantes asumen la responsabilidad por los 

subcontratistas que emplean en sus operaciones, quienes deben cumplir con los 

puntos de control de SIT ASOF®respectivos según corresponda. 

9.1.5. Los productores, packings y feriantes que se han registrado, asumen la 

responsabilidad de comunicar a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® (ONG 

ESFO) y a los OC cualquier modificación de los datos del registro, como por 

ejemplo cambios de cultivo, superficie o, en caso de CF, la entrada o salida de 

algún integrante. 

9.1.6. Quienes deseen cambiar de OC, deberán comunicar al nuevo OC su 

Número único de Registro SIT ASOF®. 
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9.1.7. El CF no podrá registrar las mismas áreas con más de un OC aprobado por 

Sil ASOF®. 

9.1.8. Los productores, packings y feriantes registrados son responsables de 

comunicar las actualizaciones de sus datos al OC, de acuerdo a los 

procedimientos internos establecidos por cada OC. 

9.1.9.Los productores, packings y feriantes que se registran en Sil 

ASOF®deberán incluir todos los predios y sitios de manejo de producto para los 

cultivos que desea certificar que hayan sido producidos o manejados bajo su 

responsabilidad o propiedad. 

9.2. Derechos de los feriantes 

9.2.1 Entre los organismos de certificación y los feriantes en conjunto (CF), 

deberán acordar un convenio de servicio, en el cual el OC declarará su 

compromiso de confirmar el número de registro Sil ASOF® en un plazo de 14 

días calendario. Además los Organismos de Certificación se deben comprometer a 

entregar los resultados finales de la inspección en un plazo no mayor de 28 días 

posteriores a la inspección o a la solución de las No Conformidades detectadas. 

9.2.2 Cualquier reclamo, apelación o situación que el participante desee plantear, 

deberá hacerse por escrito directamente al OC que efectuó la inspección, quién 

deberá analizarlo y responderlo de acuerdo a su propio sistema de manejo de 

reclamos. En caso que el CF no quedare satisfecho con la respuesta del OC, 

podrá dirigir su reclamación a la Secretaría Ejecutiva de Sil ASOF®(ONG ESFO) 

usando los formularios disponibles a solicitud. 

9.2.3 Un CF puede cambiar el OC con que suscribió el contrato, ya sea 

voluntariamente obien porque el OC ha perdido su autorización para certificar Sil 

ASOF®. 

9.2.4. Confidencialidad: Sil ASOF®y los OC's tratarán toda la información referida 
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al CF participantes en el programa SIT ASOF®Como asunto confidencial. No se 

entregará información a terceros, excepto aquella que se indica en la sección 10.5 

de este Reglamento. 

10.- PROCESO DE CERTIFICACION SIT ASOF® 

El Certificado SIT ASOF®Será emitido por el OC de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la sección 7 (Niveles de cumplimiento para certificación)de este 

Reglamento General. Estas condiciones deben estar incluidas en los documentos 

operacionales del OC. 

El proceso de certificación SIT ASOF®incluye los pasos que se detallan a 

continuación: 

10.1.Registro del conjunto de feriantes (CF) y sus unidades productivas 

El CF se deberá registrar en el Programa, a través del Acuerdo de Sublicencia que 

firmará con el OC respectivo. Previamente, el OC le solicitará toda la información y 

documentación relevante para someterse al proceso de Certificación SIT ASOF®. 

El documento de Registro incluirá: 

10.1.a.ldentificación.ldentificación de la feria libre (CF) e identificación de todos 

sus miembros y unidades productivas (productores y packings). Cuando 

corresponda, el nombre de la empresa. 

10.1.b.Dirección completa, nombre de persona de contacto, número telefónico, 

fax. 

10.1.c.Localización específica de la feria y de las unidades productivas y cultivos 

o rubros a ser certificados. También debe indicar la ubicación específica de los 

sitios de manejo de productos (packings). Es responsabilidad de cada OC tener 

completamente identificadas las áreas y sitios de manejo de productos que está 

certificando. 

10.1.d. El Documento de Registro debe incluir: una declaración formal del 
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solicitante indicando en qué mercados (Feria o grupos de Ferias libres) se 

comercializarán los productos que está registrando en SIT ASOF®. 

10.1.e.Marcas registradas bajo las cuales los CF comercializan los productos a 

ser certificados. 

10.1.f.Declaración debidamente firmada, comprometiéndose a cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento General de SIT ASOF®. 

10.1.g. La Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO), asignará un Número 

único de Registro para feria libre y para cada unidad productiva registrada, el 

cual será notificado por la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO) al CF 

y al OC seleccionado. 

10.1. h. Al momento del registro se deberá hacer efectivo el pago de la tarifa de 

registro vigente establecida por SIT ASOF®. Este monto será claramente 

identificado en la documentación, como "Tarifa de registro en SIT ASOF®". 

10.1.i. La "Tarifa de registro en SIT ASOF®", .será de acuerdo al número de 

unidades productivas registradas. 

10.1.j. Cada OC será responsable de mantener la información y los documentos, 

los que deberán estar disponibles cuando la Secretaría Ejecutiva de SIT 

ASOF®(ONG ESFO) lo solicite. 

10.1.k. Una declaración de custodia del producto que cubre cada 

producto registrado, y declara si un packing se abastece o no de productos No -

SIT ASOF®para sus operaciones de manejo de producto (a menos que dicha 

operación esté excluida de la certificación). 
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10.1.m.Declaración de cumplimiento de la legislación Chilena. Debe cubrir 

todos los productos certificados que pretendan ser comercializados en ferias libres 

y a los cuáles el productor o CF pueda demostrar al OC que se cumple con la 

legislación referida a LMRs vigente en Chile. 

10.2. Procedimiento de Inspección y Certificación 

10.2.1 . La inspección deberá cumplir con las normas indicadas en este 

Reglamento General. 

10.2.2. Deberán existir Sistemas de Control del CF que garanticen que todas las 

inspecciones internas son llevadas a cabo en forma adecuada y que no exista la 

posibilidad de error al identificar los productos certificados de los no certificados. 

Debe existir un sistema de trazabilidad que garantice un seguimiento de producto 

desde el predio original. (Apéndice 3). 

10.2.3.Verificación: La frecuencia de Inspección, procedimientos de informe y 

ámbito del certificado están descritos en el punto 8 de este Reglamento General. 

10.2.4. Las actividades de inspección deberán ser llevadas a cabo en el sitio de 

producción y sitios de manejo de producto registrados. 

10.2.5.i)Primera Inspección: Todos los registros que deben ser verificados 

externamente en el primer año solo serán válidos 3 meses antes de inicio de 

cosecha o 3 meses antes de la primera fecha de registro del predio en SIT 

ASOF®, lo que ocurra primero. La cosecha y manejo del producto deben 

realizarse con posterioridad a la fecha de registro del predio en SIT ASOF®. Los 

registros relacionados con cosecha y manejo de producto anteriores a la fecha de 

registro del predio en SIT ASOF®no serán válidos, aún cuando éstos tuvieran 

menos de 3 meses de antiguedad al momento de la inspección. 
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10.2.5.ii)Segunda Inspección y siguientes: Deberá haber al menos un cultivo de 

los registrados en el alcance (hortalizas) presente (en el predio, packing o en 

producción aún no cosechado) en el sitio de inspección para dar la confianza al 

OC que cualquier otro cultivo registrado (si lo hubiera) que no esté presente al 

momento de la inspección, es manejado en conformidad con el estándar SIT 

ASOF®. 

10.2.5.iii)Garantía: La garantía oficial de la certificación incluirá la emisión de un 

certificado que contendrá toda la información como se detalla en el Apéndice 6, 

junto con la firma de ambas partes consignadas en el contrato de sublicencia SIT 

ASOF®. 

10.2.6.i) La obtención del Certificado está condicionada al cumplimiento de todos 

los requisitos aplicables definidos en las Regulaciones Generales de SIT 

ASOF®por parte del productor, packing, puesto en feria yCF. 

10.2.6.ii) El Certificado SIT ASOF®será emitido por un OC aprobado por SIT 

ASOF®y tendrá una validez de 1 año de acuerdo al alcance descrito. 

10.2.6.iii) El contrato de servicio entre el OC y el CF puede tener una duración 

inicial de hasta 3 años y podrá ser renovado por períodos no superiores a 3 años. 

10.3. Obtención del certificado. 

10.3.1 . De acuerdo a la inspección de SIT ASOF®, se analizarán los resultados 

para determinar si la unidad productiva cumple con los valores requeridos para 

alcanzar la certificación, según se indica en la sección 7 de este Reglamento 

General. 

10.3.2. El Certificado y la sublicencia son emitidos al predio o predios registrados 

del productor o del CF y para los productos declarados. El OC emitirá el certificado 

acorde a lo indicado en el punto anterior, informando ala Secretaría Ejecutiva de 
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SIT ASOF®(ONG ESFO) los antecedentes indicados en 10.5.1 10.5.2 Y 10.5.3. 

10.3.3. En el caso de CF que han alcanzado la Certificación SIT ASOF®, podrán 

utilizar el sello y de la Marca RegistradaSIT ASOF®bajo las condiciones 

establecidas en el Apéndice 5 

10.3.4. Los OC deberán emitir certificados solamente con las características que 

SIT ASOF®establezca. 

10.3.5. Los certificados tienen una validez de un año a contar de la fecha de su 

emisión. 

10.3.6. El alcance del certificado, cubre el desarrollo del cultivo hasta, e incluye 

operaciones de cosecha, aún cuando el producto cambie de propiedad antes de 

ser cosechado e incluyendo el Manejo del Producto (packing, transporte) mientras 

que el producto sea de propiedad del productor o del CF o de unos de sus 

miembros. 

10.3.7. El alcance del certificado, puede reducirse si la sección 10 de los Puntos 

de Control y Criterios de Cumplimento es "No aplicable", lo cual puede ocurrir 

solamente cuando el productor o CF ha declarado que ninguna de las siguientes 

actividades de postcosecha se realizan mientras el producto es de su propiedad: 

Almacenaje, tratamientos químicos, cortado,lavado,o cualquier otro manejo donde 

el producto tenga contacto con otras sustancias o materiales. 

10.4. Mantención del certificado. 

10.4.1 Los productores deben renovar su certificación anualmente. Para ello el 

registro del productor o CF y del producto a certificar debe ser reconfirmado 
anualmente al OC. 
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10.4.2. Se efectuará una inspección completa anualmente, utilizando el formulario 

de inspección de SIT ASOF®que deberá ser llenado en su totalidad. 

10.4.3. La inspección anual incluirá todos las "No Conformidades" notificadas en 

inspecciones previas, las cuales deberían haber sido corregidas. 

10.5. Manejo de la Información. 

Los representantes de las unidades productivas registradas en el Programa SIT 

ASOF®aceptan que la información respecto a su participación y sus resultados 

sea entregada en los siguientes términos: 

10.5.1.- Entrega de información de carácter público. La siguiente información será 

comunicada por los Organismos de Certificación a la Secretaría Ejecutiva de SIT 

ASOF® (ONG ESFO), entidad que la podrá hacer pública mientras el productor o 

la organización de productores mantengan su certificado vigente. 

i) Número de Registro. 

ii) Nombre del productor, de la empresa o de la organización de productores. 

iii) País (Chile) y Región de Chile donde se ubica el predio certificado. 

iv) Nombre del Organismo Certificador que lo inspeccionó. 

v) Fecha de la última inspección realizada por un OC. 

vi) Fecha de validez del certificado. 

vii) Productos a los que aplica la certificación. 

10.5.2. Entrega de información a clientes de SIT ASOF®. La siguiente información 

será comunicada por los Organismos de Certificación a la Secretaría Ejecutiva de 

SIT ASOF® (ONG ESFO), entidad que la podrá entregar a los clientes, 

distribuidores, mayoristas o sociedades que requieran tener evidencia del estado 

de certificación del predio o del CF a la cual están comprando el producto. Esta 
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información será entregada en forma privada y confidencial con acceso 

restringido sólo a las empresas ya mencionadas. 

i) Nombre y RUT del productor, o empresa o de la organización de productores. 

ii) Razón social y marcas bajo las que comercializa sus productos, si las hubiese. 

iii) Dirección del predio 

iv) Estado de la certificación (Aprobada, parcialmente suspendida, cancelada). 

v) Cuando corresponda, Declaración de Custodia del producto,indicando los 

productos registrados. 

Los Organismos de Certificación no podrán efectuar entrega de esta información 

a terceros. 

10.5.3. Entrega de información ala Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG 

ESFO). Adicionalmente, la siguiente información será entregada por los 

Organismos de Certificación a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® (ONG 

ESFO), quien no la hará pública, aún cuando la podrá utilizar en análisis 

estadísticos de información. 

i) Superficie por cultivo y por productor o CF inscritos en SIT ASOF® 

ii) Nombre de los auditores e inspectores que han efectuado cada visita a los 

predios 

iii) Planillas de inspección y sus resultados. 

11.- SANCIONES 

Todos los OCs y CF deberán emplear un procedimiento que establezca 

sanciones. 
En SIT ASOF® se han establecido tres tipos de sanciones. Ellas se aplican a los 

no cumplimientos tantos de los Puntos de Control como a los aspectos 

contractuales y reglamentarios. 
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11.1 . Categoría de "Advertencia" 

11.1.1 Sanción: 

Los Organismos de Certificación emitirán una "Advertencia" al productor, packing, 

puesto en feria o CF, cuando se produzca un incumplimiento menor en cualquiera 

de los acuerdos indicados en el contrato entre el OC y el CF. Se dará un período 

de tiempo para resolver la causal de sanción, después del cual si no ha habido 

solución se impondrá una Suspensión Inmediata Completa. 

11.1.2 Duración: 

Se acordará un tiempo de corrección, transcurrido el cual el OC requerirá una 

evidencia visual o escrita del cumplimiento. El tiempo de corrección no deberá 

exceder de 28 días corridos desde la fecha de "advertencia". 

11.2. Categoría "Suspensión temporal de la Certificación". 

11.2.1. Sanción: 

El Productor, packing, puesto en feria o el CF serán suspendidos de utilizar 

cualquier documento,sello, marca,licencia, certificado o cualquier otro tipo de 

documento que tenga relación con SIT ASOF®, cuando ocurra: 

11.2.1.1. El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos indicados en el contrato 

entre el OC y el CF, o cualquier problema encontrado durante la inspección, que 

conduzca a dudas técnicas del modo de proceder del Productor o CF. 

11.2.1.2. Los requerimientos de una advertencia previa no hayan sido cumplidos 

dentro del plazo acordado. 

11 .2.1.3. El incumplimiento de pago de los acuerdos contractuales. 

11.2.1.4. La no-implementación de cualquier modificación anunciada oficialmente 

por SIT ASOF®y comunicada por el OC al Productor, packing, puesto en feria o al 

CF. 
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11.2.2. Duración: 

El período será establecido por el OC pero tendrá un máximo de 6 meses. Una 

vez trascurrido este período, las sanciones que no han sido resueltas originarán 

una cancelación del certificado y del contrato entre el OC yelCF. 

11.2.3 Levantamiento de la Suspensión: 

Las suspensiones temporales se mantendrán hasta que haya una evidencia 

visual o escrita que demuestre que la causa que originó la suspensión ha sido 

solucionada y se han implementado los puntos de acción. El OC decidirá hacer 

una auditoria anunciada o no anunciada para la verificación y cuyos costos serán 

asumidos por el CF. 

11.2.4 Tipos de Suspensión: 

11.2.4.1 Diferida: La sanción no entra en efecto hasta 28 días calendario después 

de la fecha de fijación de la misma, concediendo así un plazo para resolver el 

incumplimiento que generó la suspensión. Una vez trascurrido ese plazo, sin haber 

solución, se aplicará una Suspensión Inmediata Completa. 

11.2.4.1 Nota 1. Tipo: Suspensión Inmediata parcial: El alcance de la 

suspensión inmediata parcial puede ser limitado a una parte del cultivo o de la 

especie, parcela o lote, claramente identificable y trazable, siempre que haya en el 

predio un sistema de trazabilidad claro que permita identificar la superficie o 

extensión afecta a la suspensión. 

11.2.4.1 Nota 2. Tipo: Suspensión Inmediata completa: Se aplicará una 

Suspensión Inmediata Completa por un período de tiempo. Si se repite el 

incumplimiento, entonces el certificado será Cancelado. 

11.3. Categoría "Cancelación de la certificación" 
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11.3.1. Sanción: 

La cancelación total o definitiva del contrato implicará la prohibición total del uso 

de cualquier certificado o licencia, documento,sello, marca, que pueda 

relacionarse con SIT ASOF®. Ello ocurrirá cuando un productor, packing, puesto 

en feria o CF incurra en alguna de las condiciones indicadas a continuación: 

11.3.1.1. Cuando ocurra incumplimiento de cualquiera de los acuerdos firmados 

en el contrato, que muestre objetivamente un mal manejo en los procedimientos 

relacionados con SIT ASOF®por parte del Productor, packing, puesto en feria o 

CF. 

11.3.1 .2. Por quiebra o bancarrota del Productor, packing, puesto en feria o CF. 

11.3.2 Duración: 

Un CF que tenga un certificado cancelado, no podrá solicitar una nueva 

certificación hasta cumplidos 12 meses desde la fecha de cancelación. 

Cuando durante una inspección, el OC detecte alguna no-conformidad que pueda 

dar como resultado un riesgo en la INOCUIDAD ALIMENTARIA, esto debe ser 

inmediatamente reportado a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO), 

indicando el número de registro, marca comercial utilizada por el productor, 

packing, puesto en feria yCF y el detalle de los productos involucrados. 

11.3.3. Todas las condiciones que conducen a la cancelación total o definitiva del 

Certificado, deberán ser informadas al Productor, packing, puesto en feria yCF y 

acordadas previo a la firma del contrato. 

11.3.4. La Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO), se reserva el derecho 

de sancionar al OC cuando detecte evidencias de mal uso de los procedimientos 

y documentos normativos de SIT ASOF®o incumplimientos graves al Reglamento 
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General. Esto incluirá la notificación inmediata al Organismo de Acreditación 

correspondiente. 

Aviso de sanciones a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO) 

11.4.1 Cuando ocurra una cancelación temporal o definitiva de algún CF 

certificado SIT ASOF®, el OC deberácomunicarlo a la Secretaría Ejecutiva de SIT 

ASOF®(ONG ESFO) en forma inmediata indicando el número de registro y marca 

registrada, así como el detalle de los productores, packings, puestos en feria y 

productos involucrados. 

11.4.2. De la misma manera, los OCs deberán informar a la Secretaría Ejecutiva 

de SIT ASOF®(ONG ESFO) cuando una suspensión haya sido levantada. 

12. INCUMPLIMIENTOS. 

Todos los organismos de Certificación y todos los CF deben establecer un sistema 

para identificar los incumplimientos que se describen a continuación: 

En SIT ASOF®,sedefinen tres tipos de incumplimientos: Mayor, Menor o 

Contractual. Las tres categorías incluyen temas de Cumplimiento de Puntos de 

Control y aspectos Contractuales relacionados con el Reglamento General, según 

se detalla a continuación: 

12.1 Requisito Mayor. 

12.1.1Suspensi6n inmediata completa: 

Si el OC detecta y verifica que el productor, packing, puesto en feria o CF no ha 

cumplido con un requisito mayor, o que no ha establecido las acciones correctivas 

adecuadas, ni lo ha declarado a sus clientes y al OC, entonces se aplicará una 

Suspensión Inmediata Completa por un período de tres meses. Si se repite el 
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incumplimiento del mismo Requisito Mayor, entonces el certificado será 

Cancelado. 

12.1.2 Suspensión Inmediata Parcial (luego de una notificación por 

adelantado): 

Si un productor, packing, puesto en feria o CF declara que ha incurrido en un 

incumplimiento de un requisito Mayor, comunicándoselo a sus clientes directos y 

al OC, antes de que el mismo sea detectado externamente por el OC, y a su 

vez realiza acciones correctivas adecuadas para evitar que se repita el 

incumplimiento, entrará entonces en efecto una Suspensión Inmediata Parcial del 

Certificado, cuyo plazo es acordado con el OC. El alcance de la suspensión 

inmediata parcial puede ser limitado a una parte del cultivo o de la especie, 

parcela o lote, claramente identificable y trazable, siempre que haya en el predio y 

packing un sistema de trazabilidad claro que permita identificar la superficie o 

extensión y cantidad de producto afecta a la suspensión. 

12.2 Requisito Menor. 

12.2.1 Suspensión diferida: 

Si no cumple con más del mínimo de los puntos obligatorios menores 

aplicables, entra en efecto una Suspensión Diferida. Cuando fuera requerida una 

acción correctiva debe ser verificada por el OC (a través de una visita al predio o 

por otros medios de verificación documentada) dentro de un plazo de 28 días 

corridos. 

12.3 Contractual. 

12.3.1 Advertencia: 

Los incumplimientos en temas menores del contrato firmado entre el OC y elCF 

conducirán a una Advertencia. El plazo concedido para corregir la situación será 

acordado entre el OC y el CF. El OC requerirá que se le presente evidencia de 

cumplimiento por escrito. El plazo máximo de presentación de la Acción Correctiva 
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que el OC puede acordar con elCF es de 28 días calendario. 

12.3.2 Suspensión Inmediata: 

El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos del contrato firmado entre el OC y 

el CF; o cualquier tema detectado durante la inspección que conduzca a dudas 

técnicas sobre la forma de proceder del CF, implicará una Suspensión Inmediata 

Completa. También se aplicará una Suspensión Inmediata Completa si el CF no 

ha cumplido con los requisitos de la Advertencia dentro del plazo acordado, si no 

ha realizado los pagos establecidos en el contrato, o cuando el CF no ha cumplido 

con las modificaciones, cambios o ajustes anunciados oficialmente por SIT 

ASOF® y comunicados por el OC. 

12.3.3 Cancelación: 

Nota 1 :EI incumplimiento de cualquiera de los acuerdos del contrato firmado entre 

el OC y elCFque muestra objetivamente una mala gestión de los 

procedimientos relacionados a SIT ASOF® a nivel de CF, provocará la 

Cancelación del Contrato. 

Nota 2: La quiebra o bancarrota del CF, implicará la cancelación del Contrato. 

13. NOTIFICACION DE SANCIONES, INCUMPLIMIENTOS Y APELACIONES. 

13.1 Comunicación Inmediata a SIT ASOF®: 

13.1.1 Todas las Suspensiones Inmediatas deben ser comunicadas 

inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® (ONG ESFO) por el OC o 

el CF, detallando el número de registro y la marca registrada, así como los 

productos sancionados. 

13.2 Decisiones sobre Advertencias y Suspensiones: 

13.2.1 Tanto las Advertencias como las Suspensiones, las decidirá el Comité de 

Certificación del OC (o un departamento de toma de decisiones equivalente). 

13.2.2 Cuando el CF no cumpla con la Normativa SIT ASOF®, el Inspector deberá 

comunicárselo al OC responsable y al CF Certificado, detallando los 

incumplimientos detectados durante la inspección. Esto conducirá a una 
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Suspensión Inmediata o Diferida. 

13.3 Resolución de Incumplimientos por parte del CF: 

13.3.1 El CF Certificado deberá resolver los incumplimientos o presentar una 

apelación por escrito al OC expresando su desacuerdo con los incumplimientos 

imputados y explicando las razones de dicha Apelación. 

13.3.2 En el caso de una Suspensión Diferida, si los incumplimientos no han sido 

resueltos dentro del plazo permitido, el OC enviará al CF Certificado, un aviso 

final. El CF deberá responder a dicho aviso en un plazo de 7 días corridos, y el OC 

podrá concederle al CF un período de gracia de hasta 14 días corridos, para que 

éste pueda demostrar al OC una resolución satisfactoria del incumplimiento 

imputado. 

13.3.3 Si después del aviso final, el tiempo de respuesta y período de gracia, el 

incumplimiento no ha sido resuelto, (en un período nunca superior a 28 días 

calendario) entonces el CF Certificado se suspenderá inmediatamente. 

13.4 Levantamiento de Suspensión Inmediata 

13.4.1 Si el CF suspendido (parcial o totalmente) notifica la resolución de los 

incumplimientos dentro del plazo de 6 meses, el OC podrá levantar la suspensión 

sujeto a la presentación de evidencia documentaria satisfactoria, o en el caso de 

ciertos tipos de incumplimientos a una reinspección de verificación satisfactoria. 

13.5 Incumplimientos Vigentes después de 6 meses 

13.5.1 Si luego de 6 meses de la Suspensión el CF sigue suspendido, su 

inscripción y certificación será Cancelada. Tendrán que transcurrir 12 meses 

desde la fecha de cancelación, para que el CF pueda solicitar una nueva 

inscripción al Programa si así lo desea. 

13.5.2 La Suspensión o Cancelación del CF y del correspondiente número de 

inscripción no implica necesariamente la suspensión de la marca registrada bajo la 

cual el CF ha estado comercializando sus productos hasta la fecha. 

13.6 Sanciones a los OCs 
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13.6.1 El Comité Técnico de SIT ASOF® de Hortalizas, se reserva el derecho de 

sancionar al OC basado en evidencia objetiva de procedimientos inapropiados, 

según el Acuerdo de Certificación y Licencia firmado entre el OC aprobado por SIT 

ASOF®. Esto podrá incluir la notificación posterior al Organismo de Acreditación 

responsable (INN) y la anulación de la aprobación de SIT ASOF® para el OC que 

haya incurrido en alguna infracción grave al cumplimiento de los procedimientos 

de certificación establecidos en este Reglamento. 

14 PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACION 

14.1. La interpretación de SIT ASOF®es decidida exclusivamente por el Comité 

Técnico de SIT ASOF®.y se hará pública únicamente a través de Documentos 

Normativos de SIT ASOF® .. 

14.2. Un OC o cualquier participante en el Programa SIT ASOF®puede hacer 

recomendaciones al Comité Técnico de SIT ASOF®como se indica a continuación: 

Realizar la recomendación, por escrito, a la Secretaría Ejecutiva de SIT 

ASOF®{ONG ESFO), a través de un representante técnico de la empresa u OC 

miembro. 

El Comité Técnico de SIT ASOF®Considerará las recomendaciones y decidirá su 

incorporación en los documentos normativos de SIT ASOF®, según corresponda, 

previa verificación con las instituciones o entidades que reconocen la equivalencia 

de SIT ASOF®. 

14.3. Sólo cuando la modificación sea aprobada, se hará pública la información 

incorporándola a una nueva versión de los puntos de control y criterios de 

cumplimiento SIT ASOF®. 

APÉNDICE 1 REQUISITOS DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACiÓN (OCs) 

PARA CERTIFICAR SIT ASOF® 

1.- Requisitos generales 

1.1. Todos los OCs que deseen efectuar inspecciones y certificaciones SIT 
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ASOF® deberán registrarse en la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG 

ESFO), pagar el valor del arancel de registro anual y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1.2. Los OCs que deseen efectuar la Certificación SIT ASOF® deberán estar 

registrados previamente como OC en GLOBALGAP®. 

1.2.1 Mensualmente los OCs deberán informar a SIT ASOF® de los cambios 

actualizados en los datos de Registros. 

1.2.2 Los OCs deberán informar a SIT ASOF® en forma inmediata (con un plazo 

de 48 horas) de las suspensiones y de las cancelaciones, tal como se indica en la 

sección de sanciones. 

1.2.3 Los OCs deberán enviar a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG 

ESFO), la estadística anual de datos incluyendo información agregada de no 

cumplimientos (mayores, menores y recomendados). Esta información se 

entregará tabulada por puntos de control y por productos registrados. 

1.2.4 Los OCs asumen la responsabilidad total por la precisión de los datos 

suministrados por ellos a SIT ASOF®. 

1.3. Los OCs deben aceptar e incluir en sus documentos operacionales 

acreditados bajo la norma EN 45011 I ISO 65 para la Certificación SIT ASOF®, 

todos los puntos descritos en este Reglamento General. Estos documentos deben 

estar disponibles para la evaluación del Organismo de Acreditación (EN 45010 I 

ISO 61). 

1.3.1 Los OCs deben comunicar a los CF que buscan la certificación SIT ASOF®, 

en los siguientes plazos máximos: i) Recibo de Registro en 14 días calendario.li) 

Confirmación de la primera certificación en 28 días calendario desde el término 

del proceso de evaluación. 

1.3.2.i) Las inspecciones a los predios se podrán subcontratar, pero solamente a 

Organismos de Inspección que cumplan con estar acreditados en EN 450041150 

17020. 

1.3.2.ii) En este caso, las calificaciones de los auditores externos y de los 
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inspectores, serán las mismas que aquellas para los OC aprobados (apéndice2). 

1.4. Cuando el CF requiera someterse al proceso de certificación SIT ASOF®, 

solamente podrán ser inspeccionados por aquellos Organismos de Certificación 

que hayan completado los siguientes pasos: 

1.4.1. Haber enviado un Formulario de Registro a SIT ASOF®. y haber sido 

aceptado. 

1.4.2. Haber postulado a la ampliación del alcance para SIT ASOF®ante el 

organismo acreditador bajo la norma EN 45011 o ISO 65. 

1.4.3. Haber enviado a su representante técnico al Seminario Anual Obligatorio de 

SIT ASOF®para Organismos de Certificación. 

1.4.4. Haber firmado un contrato con SIT ASOF®. 

1.4.5. Haber pagado a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO) el 

arancel de la cuota de registro anual. 

1.4.6. Para certificar SIT ASOF®, el OC debe estar acreditado bajo la norma EN 

45011 o ISO 65 en el alcance de SIT ASOF®. El organismo de acreditación al 

cual el OC se presente para obtener esta acreditación, puede ser parte ya sea de 

la Acreditación Europea (AE) o del acuerdo multilateral (AMl) en Certificación de 

Producto de los miembros del Foro de Acreditación Internacional (FAI), o el INN. 

Deben haber sido sometidos a evaluación en Certificación de Productos y deben 

tener recomendaciones positivas en el reporte. 

1.4.7. Cada OC aprobado por SIT ASOF®deberá nombrar a una persona de 

contacto, quien será el representante del OC. Esta persona debe tomar el 

compromiso de asistir a las actividades de actualización y calibración anual que 

efectúe la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®. También será responsable de 

devolver a SIT ASOF® los recibos firmados de recepción de las últimas copias 

aprobadas de cualquier comunicación que requiere una recepción oficial. Este 

representante no requiere ser un auditor calificado bajo lo establecido en este 

Reglamento, pero debe cumplir al menos con los requerimientos de Inspector de 

SITASOF®. 

1.4.8. Toda versión de los documentos normativos debe indicar la fecha de su 

primera aplicación así como también el período de gracia para la entrada en 
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vigencia. Los OCs son los responsables de comunicar los cambios y 

actualizaciones de SIT ASOF®a los productores o CF registrados en el programa. 

No obstante lo anterior, todas las actualizaciones de documentos oficiales serán 

mantenidas en la página web: www.asof.cl. 

1.4.9.AI menos un integrante del Consejo de Certificación de cada OC aprobado 

para la Certificación SIT ASOF®deberá contar con las calificaciones de auditor 

líder establecidas en el apéndice 2. 

1.4.10. Cuando un CF que ya tenga un número de registro en SIT ASOF®y 

postula a otro OC, éste debe proceder acorde a lo indicado en el procedimiento 

de transferencia entre OC (Anexo 3). 

1.4.11 . El OC es responsable de comunicar a los CF que operan con él, las 

actualizaciones, fechas de aplicación, períodos de gracia de cualquier nuevo 

documento normativo de SIT ASOF®y de cualquier actualización emitida por SIT 

ASOF®. 

1.4.12. La Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® permitirá que los OC's no 

acreditados emitan una cantidad limitada de certificados no acreditados mientras 

dura el proceso de acreditación. La cantidad máxima de tales certificados será 

determinada caso a caso por la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®. Sin embargo 

en aquellos casos de OC ya registrados en GLOBALGAP, mientras demore su 

proceso de ampliación de alcance a SIT ASOF®podrán emitir certificados no 
acreditados SIT ASOF®. 

1.5 Independencia, Imparcialidad y Objetividad del Organismo Certificador. 

1.5.1. Los OCs aprobados por SIT ASOF® deben estar estructurados para 

asegurar una separación de actividades que pudiesen originar conflicto de interés. 

Todo el personal de los OCs debe operar con el mas alto grado de integridad 

profesional, estar libre de presiones comerciales, financieras o de otra índole, que 

puedan afectar su imparcialidad. Se prohibe expresamente que efectúen 

promoción de cualquier producto, o servicio durante las actividades de 

evaluación. 
1.5.2. Confidencialidad: Toda la información referida al productor, packing, puesto 

en feria yCF participantes en el programa SIT ASOF®es confidencial, incluyendo 
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detalles de sus productos, procesos informes de evaluación y documentación 

asociada. No se entregará información a terceros, (excepto aquella que se indica 

en la sección 10.5 de este Reglamento) sin el consentimiento del productor, 

packing, puesto en feria o CF. 

2.- Organismos DE CERTIFICACiÓN No Acreditados 

Los OCs no acreditados, podrán ejercer solamente actividades de inspección de 

SIT ASOF® y emitir certificados "No acreditados", siempre y cuando hayan 

completado el proceso de registro ante SIT ASOF®y hayan iniciado su postulación 

de ampliación de alcance de la acreditación ISO 65 para SIT ASOF®ante el 

Organismo Acreditador respectivo. Estas actividades las podrán realizar por un 

período máximo de 12 meses, hasta completar el proceso de acreditación ISO 65, 

el cual incluye la emisión de certificados "No acreditados" como ejercicio práctico. 

Estos certificados pueden ser usados en comunicaciones comerciales. 

2.1 Una vez obtenida la acreditación, el OC deberá enviar una copia del certificado 

a la secretaría ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO), consignando claramente la 

extensión del alcance de su acreditación. 

3.- Alcance. 

El alcance para Hortalizas Frescas corresponde a todos aquellos productos 
agrícolas de origen vegetal, cultivados en Chile. 

APENDICE 2. REQUISITOS PARA CALlFICACION y DESCRIPCION DE 

AUDITORES E INSPECTORES 

2.1. TíTULO: AUDITOR DE PRODUCTOS FRESCOS PARA SIT ASOF® 

2.1.1 Requisitos Técnicos y Educacionales 

2.1.1.1 Preparación a nivel técnico o equivalente, de un mínimo de 2 años de 
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estudio en una disciplina relacionada con alimentos horto-frutícolas. 

2.1.1.2 Cumplimiento exitoso de un Curso de Asesores Líderes para Auditores de 

un Organismo de Certificación reconocido por el Organismo de Acreditación. El 

curso con un mínimo de 37 horas, debe incluir las siguientes materias: 

Normativas aplicables en auditorias de Calidad. 

Técnicas de Auditorias 

Enfoque de las auditorias. Aspectos psicológicos y de comunicación. 

Elaboración de informes. 

Análisis de casos prácticos. 

2.1.1.3 Capacitación formal en los principios de HACCP ya sea como parte de las 

calificaciones formales de los auditores o por el cumplimiento exitoso de un curso 

basado en los principios del Codex Alimenfarius. 

2.1.1.4 Capacitación formal en Higiene de Alimentos ya sea como parte de las 

calificaciones formales de los auditores o por el cumplimiento exitoso de un curso. 

2.1.1.5 Capacitación formal en productos fitosanitarios y fertilizantes ya sea como 

parte de las calificaciones formales de los auditores o por el cumplimiento exitoso 

de un curso. 

2.1.1.6 Experiencia de al menos 2 años después de terminar sus estudios y de 3 

años en la industria horto-frutícola. Estos deben incluir trabajo en la producción de 

productos horto-frutícolas, o en aseguramiento de la calidad, o en Inocuidad 

alimentaria en la industria de productos frescos. 

2.1.1.7 Experiencia de mínimo de 15 días de Auditoria. 

2.1.2 Habilidades de Comunicación 
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Habilidades de comunicación clara en español 

2.1.3 Tareas Clave 

2.1.3.1 Inspecciones en conjuntos de productores (CF) 

Cuando el auditor esté calificado, podrá realizar auditorías para valorar el 

cumplimiento del protocolo SIT ASOF®. 

Elaborar los informes, precisos y oportunos de dichas inspecciones, de acuerdo 

con el formato de reporte acordado con SIT ASOF®. 

2.1.3.2 Inspecciones de SIT ASOF® en Predios. 

Llevar a cabo inspecciones en predios para evaluar el cumplimiento con el 

Protocolo SIT ASOF®. 

Elaborar los informes, precisos y oportunos de dichas inspecciones de acuerdo 

con el formato de reporte acordado con SIT ASOF® 

2.1.4. Tareas Generales 

2.1.4.1 Mantener actualizados los archivos de las políticas de calidad, 

procedimientos de trabajo y documentación emitida por la empresa. 

2.1.4.2. Mantenerse informado de los desarrollos, emisiones y cambios 

legislativos que afecten al sector hortofrutícola. 

2.1.4.3 Desarrollar trabajos específicos solicitados por el Gerente Técnico o 

Director de Operaciones. 

2.1.5. Independencia y Confidencialidad 

2.1.5.1 No está permitido que los auditores efectúen actividades que puedan 

afectar su independencia o imparcialidad. Expresamente no pueden realizar 

labores de consultorías o actividades de capacitación a los productores o CF a los 

cuáles efectúan auditorias. 

2.1.5.2 Los auditores deben observar estrictamente los procedimientos de la 

empresa para mantener la confidencialidad de la información y registros. 

2.2. TITULO: INSPECTOR DE PREDIOS. 

ST ASOF ver. 01 RevO 01 28072011 
® Marca Registrada: SIT ASOF 

ONG ESFO . Av Erasmo Escala 2807 Santiago, Chile. Tel56 2 6813544 - 6816900 
Actualizaciones disponibles en http://www.asof.cl 



SIT REGLAMENTO GENERAL Codo Ref.: H 01 RG 

A~t¡2 
HORTALIZAS Versión: 01 es 

Draft: 05 Agosto 2011 

VERSION EN ESPAÑOL Página: 41 de 49 

2.2.1 Requisitos Técnicos y Educacionales 

2.2.1.1 Preparación a nivel técnico o equivalente de un mínimo de 2 años de 

estudio en una disciplina relacionada con alimentos horto-frutícolas, o educación 

de nivel medio. 

2.2.1.2 Capacitación formal en los principios de HACCP ya sea como parte de las 

calificaciones formales de los auditores I inspectores o por el cumplimiento exitoso 

de un curso basado en los principios del Codex Alimentarius. 

2.2.1.3. Capacitación formal en Higiene de Alimentos ya sea como parte de las 

calificaciones formales de los auditores I inspectores o por el cumplimiento exitoso 

de un curso. 

2.2.1.4 Capacitación formal en pesticidas y fertilizantes ya sea como parte de las 

calificaciones formales de los auditores I inspectores o por el cumplimiento exitoso 

de un curso. 

2.2.1.5 Un mínimo de 2 años de experiencia después de terminar sus estudiosy de 

3 años de experiencia en la industria horto-frutícola. Estos deben incluir trabajo en 

la producción horto-frutícola o en aseguramiento de la calidad, o en Inocuidad 

Alimentaria en la industria de productos frescos. 

2.2.2 Habilidades de Comunicación 

Habilidades de comunicación clara en español. 

2.2.3 Tareas Clave 

2.2.3.1 Inspecciones SIT ASOF® en el predio. Llevar a cabo inspecciones en 

predios para evaluar el cumplimiento con el Estándar SIT ASOF®. 

2.2.3.2 Elaborar los informes, precisos y oportunos de dichas inspecciones de 

acuerdo con el formato de reporte acordado con SIT ASOF®. 

2.2.4. Tareas Generales 

2.2.4.1 Mantener actualizados archivos de todas las políticas de calidad, 

instrucciones de procedimientos de trabajo y documentación emitida por la 

empresa. 

2.2.4.2 Mantenerse informado de los desarrollos y cambios legislativos relativos al 
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sector horto-frutícola 

2.2.4.3 Llevar a cabo el desarrollo de trabajos específicos acordados con el 

Gerente Técnico o Director de Operaciones. 

2.2.5. Independencia y Confidencialidad 

2.2.5.1 No está permitido que los inspectores efectúen actividades que puedan 

afectar su independencia o imparcialidad. Expresamente no pueden realizar 

labores de consultorías o actividades de capacitación. Podrá realizar cualquier otra 

labor que pueda asignarle el OC fuera del ámbito de SIT ASOF® siempre y 

cuando dichas actividades no se contrapongan con los principios EN 45011 liSO 

65 o cualquier estipulación de SIT ASOF® establecida en el presente Reglamento. 

2.2.5.2. Los inspectores deben observar estrictamente los procedimientos de la 

empresa para mantener la confidencialidad de la información y registros. 

2.2.3. Requisitos para el Inspector interno del CF 

2.2.3.1 Calificaciones formales: 

2.2.3.1.1 Título universitario o de formación profesional 

Deberá tener al menos un título universitario o de formación profesional o 

equivalente (de duración mínima 2 años) en una disciplina relacionada con el 

ámbito de la certificación. 

2.2.3.2 Habilidades y Calificaciones Técnicas: 

2.2.3.2.1 Formación en Seguridad de los Alimentos y BPA: 

i) Formación en principios HACCP, ya sea como parte de las calificaciones 

formales o por el cumplimiento exitoso de un Curso basado en los principios del 

Codex Alimentarius. 

ii) Formación en Higiene de los Alimentos, ya sea como parte de las calificaciones 

formales o por el cumplimiento exitoso de un Curso formal. 

iii) Formación en pesticidas y fertilizantes ya sea como parte de las calificaciones 

formales o por el cumplimiento exitoso de un Curso formal. 

iv) Un mínimo de 1 año de experiencia laboral en el sector producción o 

procesamiento de frutas y hortalizas frescas. Esta deberá incluir trabajo en 

producción o en aseguramiento de calidad dentro de la industria hortofrutícola. 
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2.2.3.3 Habilidades de Comunicación: 

2.2.3.3.1 Dominio del lenguaje de trabajo local. Debe incluir la terminología local 

usada por los especialistas. Cualquier excepción a esta regla deberá ser 

previamente consultada a la Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF®. 

APENDICE 3: SISTEMA DE CALIDAD PARA CONJUNTO DE FERIANTES 

(CF) 

El sistema de calidad de un Conjunto de feriantes (CF), será considerado 

aceptable cuando en una o más inspecciones, el auditor haya comprobado que el 

sistema funciona satisfactoriamente. 

En el caso que durante la inspección, el auditor del Organismo de Certificación 

considere uno o varios aspectos no aceptables, el CF puede solicitar una 

inspección futura cuando lo considere conveniente. 

El certificado SIT ASOF® no podrá ser otorgada a un CF hasta que el sistema de 

calidad haya sido aprobado. 

3.1. Requisitos del Sistema de Calidad 

El CF debe tener un Sistema de Calidad de su organización, que contemple las 

siguientes consideraciones: 

3.1.1 Evaluar las relaciones de los productores y packings para garantizar 

efectividad en la administración central y para garantizar que todos los predios 

operen de acuerdo con la administración y los sistemas de control. Se debe contar 

con: 

Registro de predios, packings y puestos en feria 

Contratos y especificaciones documentadas. 

3.1.2. Deberá existir un documento por escrito que identifique cada persona 

involucrada en las tareas y responsabilidades del Sistema de Calidad. 
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3.1.3. Se deberá establecer un sistema para efectuar las auditorias internas del 

esquema del conjunto de productores, el que deberá establecer: 

i) Competencia del auditor (cumpliendo con los requerimientos del auditor 

establecidos en el Apéndice 3 del Reglamento General). 

ii) Independencia comprobada del proceso de auditoria. 

iii) Evaluación de los sistemas de reporte de las auditorias. 

3.1.4. Toda la documentación que se relacione al sistema de calidad del CF 

deberá ser controlada de forma que: 

a) Toda la documentación (Protocolos, formularios de registro, etc.) deberá ser 

revisada y aprobada por personal autorizado, previo a su distribución. Estos 

documentos también deben ser numerados e identificados con fecha de revisión. 

b) Cualquier cambio en estos documentos deberá ser revisado y aprobado por 

personal autorizado. Cuando sea posible se deberá incluir un Apéndice explicando 

las razones del cambio. 

c) Una copia de toda la documentación relevante debe estar disponible en todos 

los lugares donde el Sistema de Calidad sea controlado. 

d) Debe existir un sistema que garantice que toda la documentación ha sido 

actualizada y que no hay copias de versiones anteriores que puedan llevar a 

confusión. Estas medidas deberán ser implementadas en un corto periodo de 
tiempo. 

3.1.5. Se implementará un sistema que garantice la separación física de aquellos 

productos provenientes de uno o varios predios controlados (registrados por SIT 

ASOF®) de aquellos que no lo están. Este sistema debe incluir los mecanismos 

para identificar claramente aquellos productos al inicio y al final del proceso de 

producción. 

Se implementarán procedimientos de reclamos que incluyan el manejo de la 

recepción, registro, identificación, análisis, rastreo y evaluación de los reclamos. 

3.1.6. Los documentos del Sistema de Calidad deberán ser mantenidos por lo 
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menos por dos años y deberán estar disponibles cuando el auditor así lo solicite. 

SIT ASOF® permite la implementación de cualquier sistema que pruebe ser 

efectivo. Es responsabilidad de la Organización de Feriantes, desarrollar un 

sistema que se adapte a sus necesidades de la mejor forma posible. 

APENDICE 4 PROCEDIMIENTO PARA EMITIR RECOMENDACIONES AL 

PROTOCOLOSIT ASOF® 

Las recomendaciones a los criterios de cumplimiento de aquellOS puntos que 

forman parte de los requerimientos establecidos por SIT ASOF®, que efectúen los 

Organismos de Certificación o los participantes en el Programa SIT 

ASOF®Seguirán el siguiente procedimiento: 

La observación o a recomendación deberá efectuarse por escrito a la 

Secretaria Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO) a través del Gerente del OC o un 

representante de quien hace la recomendación, haciendo una clara referencia al 

número del punto de control y criterio e cumplimiento al que se refiere. 

El Comité Técnico de SIT ASOF® analizará las recomendaciones y estudiará si 

es pertinente su incorporación en los Puntos de Control y Criterios de 

Cumplimiento SIT ASOF®. 

En caso de considerarse en forma positiva, la observación será redactada en 

forma acorde a la utilizada en los criterios de cumplimento. 

Secretaria Ejecutiva de SIT ASOF®(ONG ESFO) enviará la recomendación por 

escrito al Comité Técnico para su análisis. 

Sólo cuando el criterio recomendado sea aprobado por el Comité Técnico, se 

hará pública la información incorporándola a una nueva versión de los puntos de 

control y criterios de cumplimiento SIT ASOF® o como Apéndice de la última 

versión aprobada. 

Se procederá a la emisión de los documentos corregidos, con aviso a los OC. 

APENDICE 5 USO DEL SELLO Y MARCA SIT ASOF® 

La marca registrada SIT ASOF®, su sello y el número de registro, pueden 

aparecer en el producto, etiquetas, embalajes y envases que llegan al punto de 
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venta o consumidor final. 

La ONG ESFO administrará la utilización del sello para las empresas que 

obtengan la certificación. La colocación del sello se hará exclusivamente en Lo 

Valledor bajo el control y supervisión de ONG ESFO. Los sellos también pueden 

ser impresos en los envases primarios bajo la autorización y control de ASOF. 

1.1. Marca Registrada SIT ASOF® 

La marca registrada SIT ASOF®corresponde a la palabra "SIT ASOF®" tal como 

aparece escrita en este punto, en color negro, letra Arial sin efectos de textos 

(colores, sombras, subrayados), seguida del sello de marca registrada ® 

1.2. SelloSIT ASOF® 

1.2.1.- Especificaciones: El original del selloSIT ASOF®será administrado siempre 

porla Secretaría Ejecutiva de SIT ASOF® (ONG ESFO), a fin de llevar un control 

de su utilización. 

1.2.2. Uso del selloSIT ASOF®. El uso del sello está restringido exclusivamente a 

los packings autorizados y aprobados por la Secretaría Ejecutiva deSIT ASOF® 

quienes pueden utilizarlo para identificar unidades de productos certificados y 

como parte de comunicaciones comerciales. 

1.3. Número de Registro del sello SIT ASOF® 

1.3.1. Especificaciones: El número de registro se debe utilizaren la siguiente 

forma: 

La marca registrada SIT ASOF®, seguida de un espacio y a continuación el 

Número de Registro del productor, (emitido por ONG ESFO al momento del 

registro), en código alfanumérico y sin espacios. 

1.3.2 Ejemplos 

"SIT ASOF®12345-0 12" 

"SIT ASOF®123-01" 
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1.4. Uso del número de registro SIT ASOF® 

El uso del número de registro completo, con referencia al producto certificado y/o 

la organización certificada, está restringido quienes hayan alcanzado la 

certificación SIT ASOF®y puede aparecer solamente en los siguientes 

documentos y elementos: 

a) Envases de Productos certificados 

b) Certificados y copias acreditadas 

APENDICE 6. CONTENIDO DEL CERTIFICADO. 

6.1 El Certificado SIT ASOF® contendrá la siguiente información: 

6.1.1 Información básica 

i) SelloSIT ASOF® (solamente para OCs autorizados y acreditados). 

ii) El OC emisor y su sello. 

iii) Nombre y/o logo del Organismo Acreditador del OC emisor. 

iv) Nombre Comercial, Nombre y dirección del tenedor del certificado. 

v) Especies y variedades de hortalizas certificadas. 

Se incluirá un apéndice con el detalle de todos los predios, packings y feriantes 

cubiertos por el CF certificado. 

6.1.2 Ámbito del Certificado SIT ASOF® 

i) Ámbito del productor (Hortalizas). 

ii) Ámbito(s) del Cultivo. 

iii) Declaración que indique "Se certifica la manipulación de productos para 

el (los) producto(s):" (seguido de un detalle de el(los) producto(s) respectivo(s». 

SIT ASOF®hortalizas Versión 01, Agosto 2011, (o una versión posterior si la 

hubiera) usada para verificar el cumplimiento de los puntos de control y criterios de 

cumplimiento en el packing donde fue manipulado el producto. 

iv) Ambito de los puestos en feria libre. 

v) Fecha de validez del Certificado. 

ANEXO 2. SUBCONTRA TISTAS 
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2.1 Dentro del contexto de SIT ASOF®, los subcontratistas son aquellas empresas 

o individuos contratados por el productor, packing, puesto en feria o CF para 

realizar labores específicas que están cubiertas en los puntos de control y criterios 

de cumplimiento de SIT ASOF®. 

2.2 Todos los Subcontratistas deben someterse a las mismas inspecciones 

internas y externas que el productor o CF deben realizar para los puntos de control 

que aplican a las labores realizadas por ellos. 

2.3 Todos los subcontratistas deberían tener conocimiento de las necesidades de 

cumplimiento de los puntos de control y criterios de cumplimiento del estándar SIT 

ASOF® pertinentes a sus labores. 

2.4 El productor, packing, puesto en feriayCF es(son) responsable(s) del 

cumplimiento de todos los puntos de control SIT ASOF® aplicables a las labores 

realizadas por el Subcontratista. 

ANEXO 3. TRANSFERENCIA ENTRE ORGANISMOS CERTIFICADORES 

3.1 Transferencia de OC se define como el reconocimiento de un certificado SIT 

ASOF®válido emitido por un OC aprobado por SIT ASOF®, por parte de otro OC 

también aprobado por SIT ASOF® , a fin de emitir su propio certificado. 

3.2 Una persona competente, del OC que está en proceso de aceptar el 

certificado, deberá revisar la certificación del CF. Esta revisión deberá ser tanto 

de tipo documental como una visita al CF y sus proveedores. 

3.2.i) La revisión debería confirmar que las actividades de certificación del cliente 

cumplen con el alcance acreditado del OC que lo aceptará. 

3.2 ii) La revisión debería incluir el analizar las razones por la cual el CF desea 

transferirse. 

3.2 iii) La revisión debería incluir la autenticidad del certificado SIT ASOF® 

vigente, tanto en términos de duración y alcance, respecto al sitio o sitios que 

cubre. Si es posible, la validez y el estado de las no conformidades importantes 

deberían ser verificadas con el OC que actualmente emitió el certificado. 

3.2.iv) Se debería considerar también los últimos informes de evaluación, informes 
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posteriores de seguimiento y cualquier no conformidad importante que se refleje 

en ellos. Esta revisión también debería incluir cualquier otra documentación 

disponible respecto al proceso de certificación, como por ejemplo, notas 

manuscritas, listas de verificación o similares. 

3.2.v) La revisión deberá incluir los reclamos recibidos por el CF y las acciones 

tomadas para su solución. 

3.2.vi) La revisión debería considerar el estado del CF o sitios registrados en 

cuanto al ciclo o período en que se encuentra la certificación actual (reciente, 

pronta a ser renovadas etc.). 

3.2.vii) Las transferencias deben efectuarse solamente en caso de certificados 

vigentes, pero en caso de certificados emitidos por OCs que han dejado de operar 

o que han sido eliminados del registro de SIT ASOF® o de GlobalGAP, el OC 

receptor de la transferencia puede aceptar tal certificado .(a su voluntad). 

3.2.viii) Los No Cumplimientos importantes deben ser solucionados, si es posible, 

con el OC que emitió el certificado, antes de la transferencia. Si no es posible, 

deberá hacerlo el OC que acepta la transferencia. 

3.2.ix) Si no se identifican otros problemas durante el proceso de revisión previo a 

la transferencia, se puede emitir un certificado fechado al momento de terminar la 

revisión, de acuerdo al proceso normal de emisión de certificación. El OC que 

acepta la transferencia deberá efectuar las actividades de seguimiento y re 

evaluación que correspondan, de acuerdo a sus procedimientos. 

3.2.x) Cuando existan dudas posteriores a la revisión previa a la transferencia, 

como por ejemplo, de la adecuación de la certificación, el OC que acepta la 

transferencia debería: i) Consideraral postulante como un nuevo cliente ii) 

efectuar una evaluación concentrándose en las áreas identificadas con problemas. 

3.2.xi) La decisión sobre la acción necesaria, dependerá de la naturaleza del 

problema encontrado, y ello debería ser explicado a la organización. 
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SECCiÓN: ACONDICIONAMIENTO Y ENVASADO DE HORTALIZAS EN EL PREDIO 

¿Se dispone de instalaciones aptas para la higiene personal? (baños) 

¿Se realiza la limpieza y desinfección de los sanitarios diariamente y en periodicidad acorde a la intensidad de usol 

de los mismos? 

¿Se colocan carteles con las normas de higiene a cumplir por los operarios en todos los lugares necesarios? 

¿Los materiales de embalaje, se almacenan en lugares destinados a tal fin, cerrados, limpios y debidamente 

protegidos de la entrada de plagas (cucarachas, roedores, moscas, etc.)? 

¿Los productos embalados se mantienen en lugar limpio y seco antes de ser despachados? 

¿Hay instrucciones que no se puede fumar, comer, beber, salivar o mascar chicle én el lugar del trabajo? 

¿Los operarios cuentan con la vestimenta y elementos de protección personal apropiados al tipo de tarea quel 

desarrolla? 

Existe procedimiento de higiene para empaque? ¿considera el manejo del producto ya cosechado y I 
durante el embalaje y manejo en el predio? 

¿Se mantiene en condiciones de limpieza e higiene cualquier punto de almacenamiento y distribución dell 
producto embalado? 

Se limpia el área de embalaje de los residuos de materiales de empaque y otras basuras relacionadas a I 
este material? 

¿Existen registros de limpieza y sanitización de todos los camiones que se utilizan en el transporte de productosl 

certificados? 

¿Existen evidencias de que el camión no se ha utilizado para transportar agroquímicos o fertilizantes? I 
¿Se verifica que el transportista no traslada otros productos junto a los productos certificados? 
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INSTALACIONES 
Baños 

¿Se dispone de baños a una distancia no mayor a 75 mts del puesto en feria? 

¿Los baños cuentan con agua potable, jabón, papel higiénico, toallas desechables y basurero con tapa? 

¿Existe señalética en los baños para reforzar las prácticas de higiene del feriante y/o manipulador de productos 

con sello ASOF? 

¿Se realiza la limpieza y desinfección de los sanitarios diariamente y en periodicidad acorde a la intensidad de 
uso de los mismos? 

LI !lo \J n f.o Id 

¿Las superficies de contacto con los productos certificados son de materiales impermeables, no porosos, no 

tóxicos, de fácil lavado y desinfección? 

¿Se cuenta con elementos de higienización de manos en el puesto? 

Mantenimiento, Limpieza y Seguridad de las Instalaciones 

¿Se controla el buen funcionamiento y estado de las instalaciones y elementos de higiene? 

¿Se impide la contaminación de los productos certificados manteniendo las instalaciones limpias, libres de 
residuos,evitando la contaminación cruzada? 

,LUD DEL TRABAJADOR E INOCUIDAD DE PRODUCTOS 
Salud e Higiene del Trabajador 

¿Se cuenta con medidas de higiene por escrito para asegurar que las condiciones de mantención de productos 

impidan su contaminación? 

¿la feria dispone de una poIrtica -por escrito- de salud, seguridad e higiene y procedimientos, as' como las 
acciones que deben hacer para cumplir con el HOeredlo a saber por parte de los manipuladores de productos 
certificados? 

¿Hay un miembro de la administración, identificado claramente, como el responsable de la salud, seguridad e 
inocuidad de los productos certificados? 

¿Existen botiquines de primeros auxilios en las cercanías de los lugares de trabajo en la feria? 

Capacitación de feriantes 

¿Hay un registro de capacitación efectuada con listas de asistentes (nombre y firma), fecha, temas tratados, 

nombre entrenador? 

¿Se entrena a los feriantes sobre higiene personal antes de manipular el producto? 

¿Se cumplen las instrucciones y procedimientos de manipulación del producto para evitar la contaminación? 

¿Conocen los feriantes el alcance y aplicación del sello de inocuidad y trazabilidad de ASOF? 



:STIÓN DE PRODUCTOS CON SELLO ASOF 
Veri icación de calidad y manipulación de productos con sello ASOF 

¿Verifica el feriante que los productos recibidos con sello ASOF están en buenas condiciones de conservación y 

empaque antes de ponerlos en el puesto en feria? 

¿El feriante realiza las faenas de descarga de productos minimizando los riesgos de contaminación y deterioro 

del producto con sello ASOF? 

Ro ión y mantención de 'oductos con sello ASOF 

¿Es posible verificar que los productos identificados con sello ASOF se comercializan en buen estado de 

conservación y antes de la fecha de vencimiento? 

¿Existe un sistema de control de calidad que permita demostrar que los productos con sello ASOF mantienen la 

calidad e inocuidad? 



Todas las ferias donde se comercialicen productos con sello ASOF deben disponer de baños químicos y lavamanos 

con agua potable. No N/A 

Los baños deben encontrarse limpios y disponer de jabón, papel higiénico, toallas desechables. No N/A 

En las inmediaciones de los baños debe existir señalética indicativa de las prácticas de higiene y correcto lavado 

de manos. No N/A. 

Debe existir un registro de aseo y sanitización de los baños que permita evidenciar que los baños y lavamanos han 

sido aseados y sanitizados al menos 2 veces al día. No N/A. 

las repisas donde se disponen los productos con sello ASOF, deben ser de superficie lisa, no porosa, lavables, de 

material no tóxico o contaminante para el producto con sello ASOF 

En cada puesto en feria donde se comercialicen productos con sello ASOF, debe existir alcohol- gel y la evidencia 

de su uso cuando se manipulen productos con sello ASOF. No N/A 

En la feria donde se comercialicen productos con sello ASOf, debe existir un registro y una persona encargada del 

buen funcionamiento del estado de las instalaciones y elementos de higiene. No N/A. 

Los anaqueles de venta de los productos con sello ASOF deben encontrarse limpios y libres de residuos evitando 

la contaminación cruzada. Los productos con sello ASOF siempre estarán separados de otros productos o dinero 

en las zonas de exposición y venta. No N/A. 

En cada puesto en feria donde se comercialicen productos con sello ASOF, existirá un cartel que indique las 

medidas de higiene para conservar la inocuidad de los productos con sello ASOF. No N/A. 

En cada feria donde se comerdalcen productos coa salo ASOF existirá una poIftica esaita de salud, seguridad e 
htgfefte y procedtmlentoS, as{ como fas acctones que debén beerl'8f1'l cumpIr con er --UeredIG a ... ,. pene 
de los manipuladores de productos certificados. No N/A 

En cada feria donde se comercialicen productos con sello ASOF debe haber una persona responsable de salud, 

seguridad e inocuidad de los productos. No N/A. 

En cada puesto en feria donde se comercialicen productos con sello ASOF, debe existir un botiquín con elementos 

básicos de primeros auxilios que permitan tratar cortes y heridas. No N/A 

En todas las ferias que comercialicen productos con sello ASOF, existirá un registro de capacitación que será 

manejado por una persona responsable. No N/A. 

Todo el personal que maneje, manipule y comercialice productos con sello ASOF, debe contar con una 

capacitación anual sobre higiene personal e inocuidad de productos. No N/A. Se verificará mediante registros y 
,.. ................. : .......... __ 01',.,.. ..... _. 

En cada feria que comercialice productos con sello ASOF, se verificará mediante entrevista personal. No N/A. 

Debe existir evidencia de que los feriantes conocen el alcance del sello ASOF, mediante el registro de capacitación 

y la entrevista personal. No N/A. 



El feriante debe llevar un registro de inspección de calidad de los productos con sello ASOF y un registro de 
mermas producidas por rotura de envases, producto vencido, pérdidas de calidad, deshidratación, etc. No N/A. 

Los productos con sello ASOF se descargan separados del resto de los productos. No N/A. 

Todos los productos con sello ASOF se deben mantener en su envase original y sellado hasta su comercialización 
en feria; la comercialización debe hacerse antes de la fecha de vencimiento. No N/A. 

El feriante debe llevar un registro de inspección de calidad de los productos con sello ASOF y un registro de 

mermas producidas por rotura de envases, producto vencido, pérdidas de calidad, deshidratación, etc. No N/A . 

.--...-.. ~ .... _--~ 

----------_._------- ------ ~. 

TOTAL OBLIGATORIOS MENORES = 6 

TOTAl RECOMENDADOS .. 2 
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Anexo 3 

Diagnóstico de Sistemas de Inocuidad y Trazabilidad en 

Chile y otros países, aplicados al sector agropecuario. 

Proyecto piloto para la implementación de un Sistema de Inocuidad y Trazabilidad de 

productos Hortícolas frescos, en dos canales de comercialización: canal agricultor 

ferias libres-consumidor y canal agricultor intermediario-mercado mayorista-feria 

libre-consumidor 

Proyecto cofinanciado por FIA 

Beneficiario: Asociación Chilena de Organizaciones de ferias Libres (ASOF A.G.). 
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PRESENTACIÓN 
Este documento se refiere a la realización de la Actividad 2 del "Proyecto para la implementación 

de un sistema de Inocuidad y Trazabilidad de productos Hortícolas frescos, en dos canales de 

comercialización: canal agricultor ferias libres-consumidor y canal agricultor intermediario-mercado 

mayorista-feria libre-consumidor",denominada "Diagnostico de Sistemas de Inocuidad y 

Trazabilidad en Chile y otros países, aplicados al sector agropecuario" cuyos responsables son la 

ONG Espacio y Fomento y Fundación Chile. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de la 

Etapa I del proyecto que corresponde al Diseño del Sistema Piloto de Inocuidad y Trazabilidad 

(SIT-P). 

Se realizó una investigación de manuales, estudios, documentos, publicaciones y experiencias 

aplicadas de Sistemas de inocuidad y trazabilidad o programas similares en el sector agropecuario 

internacional y nacional, con el fin de conocer en profundidad las practicas de aseguramiento 

mínimo de inocuidad y trazabilidad que están implementando los agricultores hortícolas nacionales, 

las experiencias de este sector en el ámbito internacional y lo que actualmente se utiliza en otros 

sectores del Agro. Es importante señalar que seinvestigósobre los Sistemas de Inocuidad y 

Trazabilidad en países sudamericanos como Argentina, norteamericanos (Estados Unidos) y 

europeos como España considerando también abarcar, además del sector hortícola, otros 

sectores de la agricultura, específicamente el hortícola pero sin dejar de lado las experiencias en el 

tema pecuario y frutícola . 

Se revisaron las normativas generales y los principales estándares de calidad e inocuidad 

alimentaria tanto a nivel internacional como nacional, los que incluyen en su mayoría, 

requerimientos de trazabilidad de los productos. Asimismo, en el caso de que existiesen 

documentos exclusivos del tema trazabilidad, también fueron incorporados en el análisis. 

ANTECEDENTES GENERALES 
Los consumidores están cada vez más preocupados respecto de la inocuidad y calidad de los 

alimentos. Ello se ha traducido en un incremento de las exigencias normativas para satisfacer tales 

demandas y comoconsecuencia, las normas de calidad que han sido creadas por el sector público 

y los requerimientos lanzados por el sector privado en los últimos años han definido el acceso a los 

mercados de exportación. Por otra parte, los episodios de intoxicaciones alimentarias ocurridos en 
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la Unión Europea y los Estados Unidos en la última década (Dioxinas, Furanos, PCB's, BSE, 

Salmonella, E. Coli H: 157, Lysteria monocytogenes, Cye/ospora eayetanensis, E. Coli 0104: H4 y 

otras) han generado algunas crisis de Salud Pública en los países desarrolladoscon el 

consecuente incremento de los controles regulatorios. Prueba de ello es la aprobación, por parte 

del congreso de los Estados Unidos en enero 2011, de la "Ley de Modernización de la 

Seguridad Alimentaria" que supone un incremento en los requisitos, no sólo para los productores 

americanos, sino también para aquellos que exporten sus productos al gran mercado de EE.UU. 

Esta multiplicación de regulaciones proviene del Estado y del sector privado, el cual ha jugado 

un"rol regulador" cada vez más fuerte1.Las normas del sector privado de la cadena agroindustrial 

muchas veces resultan obligatorias desde un punto de vista comercial ya que determinan el 

acceso a los mercados de los países desarrollados. Su cumplimiento supone un reto importante 

para los productores y los exportadores de los países en desarrollo y un desafío para los menos 

adelantados. 

Hoy, además de las normas de seguridad y calidad de los alimentos implementadas por las 

tradicionales instituciones de normalización (Codex Alimentarius, OECD, UNECE, IPPC, OlE, etc.), 

coexiste una amplia serie de normas nacionales (p.ej. MRLs, regulaciones de bioterrorismo, etc.), 

normas privadas (GLOBALGAP, BRC, IFS, etc.) y normas entre empresas para garantizar la 
, 

calidad/seguridad de los productos y, del mismo modo, asegurar estrechos pero lucrativos nichos 

de mercado. 

Esta exigencia en la calidad e inocuidad de los sistemas de suministro de alimentos se concreta en 

una presión sobre la producción primaria y la industria que respondenestableciendo sistemas de 

mejoramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos, el Sistema de Análisis y Puntos Críticos 

de Control (APPCC o HACCP por sus siglas en inglés), Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), entre otros. 

1 Salles de Almeida, J. (2008). "Normas" privadas: el nuevo desafío para las exportaciones de los 

países en desarrollo. Serie Comercio Internacional N"8S. CEPAL, Santiago, Chile. 
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Al respecto, es fundamental considerar que en Chile existe una gran brecha entre los exportadores 

de productos agropecuarios y aquellos que comercializan su producción en el mercado interno; un 

alto porcentaje de estos últimos pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina (AFC). En general, 

las grandes empresas logran adoptar nuevos estándares y protocolos con recursos propios y en 

forma exitosa, sin embargo las pequeñas y medianas empresas (pymes), necesariamente deben 

abordarlos con recursos externos lo que incrementa sus costos de producción. Es así como los 

agricultores, intermediarios y comercializadores que producen y venden en el mercado interno, 

están en condiciones muy desfavorables en cuanto a la adopción de los protocolos de BPA en 

relación a los exportadores. Por ello, el gobierno está fomentando la implementación, capacitación 

y difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas preparando a los agricultores que comercializan su 

producción dentro del país para un incremento en las exigencias de inocuidad y seguridad 

alimentaria con el objeto de lograr paulatinamente alcanzar niveles cercanos a los que rigen en 

los mercados internacionales. Lo mismo ocurre con las cadenas de supermercados y las 

agroindustrias locales, las cuales están adoptando estándares internacionales que garanticen la 

inocuidad y seguridad de los alimentos y las materias primas, respectivamente. 

NORMATIVAS GENERALES Y PRINCIPALES 
ESTÁNDARES DE CALIDAD E INOCUIDAD Y 
ALIMENTARIA A NIVEL INTERNACIONAL 

La palabra "norma" es utilizada para definir reglamentaciones provenientes del poder público, que 

tiene la potestad legislativa según el ordenamiento jurídico de cada país pero también son 

consideradas normas las que provienen de organizaciones internacionales, como la Organización 

Mundial del Comercio-OMC, a las cuales los países se obligan al tornarse miembros de las 

mismas. Así, las normas obligatorias provienen de órganos públicos con facultades legislativas, es 

decir, de la autoridad pública competente para legislar en materia de inocuidad de los alimentos, 

sanidad animal y vegetal. En general son los Ministerios de Agricultura, las Secretarias, 

Organismos o Institutos públicos que actúan en cada esfera, los que tienen la potestad reguladora 

y cuyas normas poseen carácter obligatorio. Es el Estado el que debe fiscalizar el cumplimiento de 

las mismas a través de sus servicios de control. Los estándares voluntarios, en cambio, son 

estipulados por el sector privado y varían de acuerdo con la demanda del mercado. De esta forma, 

es necesario distinguir normas obligatorias provenientes del sector público nacional o de 

organizaciones internacionales y requerimientos voluntarios provenientes del sector privado.A su 

4 



vez, dentro de los estándares privados, podemos distinguir normas colectivas internacionales 

(GLOBALGAP, IFS, SOF, ISO), nacionales (BRC, SOF System) y de empresas específicas (Tesco 

Nature's Choice, Carrefour Filiere Oualité, Marks & Spencer Field-to-Fork). 

1. NORMATIVA DEL CODEXALIMENTARIUS2 

La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano auxiliar de la organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la organización Mundial de la Salud (OMS), 

conformado por los Estados Miembros y Miembros Asociados de la FAO y la OMS, que tienen por 

misión proponer a los gobiernos, normas, códigos de prácticas, directrices y recomendaciones 

alimentarias con el objeto de proteger la salud de los consumidores y de facilitar el comercio 

mundial de alimentos a través del establecimiento de normas aceptadas internacionalmente. La 

Comisión del Codex Alimentarius actualmente está conformada por aproximadamente, 181 países, 

de modo que su influencia se extiende a todos los continentes y su contribución a la protección de 

la salud de los consumidores y a la garantía de unas prácticas equitativas en el comercio 

alimentario. 

El Codex Alimentarius define la inocuidad como "la garantía de que los alimentos no causarán 

daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan". 

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y la OMS para desarrollar 

normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas bajo 

el Programa Conjunto F AO/OMS de Normas Alimentarias. Las materias principales de este 

Programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar prácticas de comercio 

claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En Chile, a raíz de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el Gobierno crea 

oficialmente el Comité Nacional del Codex (CNC) en el año 1997, estableciendo que estaría 

integrado por representantes de los Ministerios de Salud (MINSAL), Relaciones Exteriores (RREE), 

Agricultura y Economía, un representante de la Industria de Alimentos y Comercio (SOFOFA), un 

representante de los consumidores y un representante del sector académico. 

2http://www.codexalimentarius.net/web/index _ es.jsp 
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Actualmente la Presidencia del Comité Nacional del Codex Alimentarius se encuentra en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales (DIRECON). Cada Ministerio directamente, o a través de sus organismos 

(SERNAC, SERNAPESCA, SAG, ISP) son responsables de coordinar uno o más subcomités en 

concordancia con los diversos Comités que constituyen el Comité del Codex Alimentarius 

Internacional. En Chile actualmente existen 10 Subcomités de Asuntos Generales, 3 Subcomités 

de productos y se participa en el Comité Regional de Coordinación de América Latina y el Caribe3
. 

El Codex posee una base de datos con los límites máximos de residuos para los plaguicidas (LMR) 

y los límites máximos para residuos extraños (LMRE) adoptados por la Comisión del Codex 

Alimentarius, tanto para un plaguicida como para varios, y para un producto básico o un grupo de 

ellos (Clasificación del Codex de Alimentos y Piensos, Sección 2 del Codex Alimentarius, 2.a 

Edición, Volumen 2, 1993)4 o la versión actualizada en línea que incluye los LMR y LMRE 

adoptados por la Comisión del Codex Alimentarius hasta su 22. 0 período de sesiones, inclusive 

Uunio de 1997)5. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado una clasificación de los plaguicidas 

según su peligrosidad, entendiendo ésta como su capacidad de producir daño agudo a la salud 

cuando se da una o múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto. Esta clasificación se 

basa en la dosis letal media (DLSO) aguda, por vía oral o dérmica de las ratas, según sea el 

producto formulado comercializado en forma sólida o líquida. 

3http://www.ispch.cl/codex-alimentarius-faooms 

4http://www.codexalimentarius.netlpestres/data/index.html?lang=es 

5http://www.codexalimentarius.netlpestres/datalindex.html?lang=es. 
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Cuadro 1. Clasificación Toxicológica de los Plaguicidas6 

Formulación liquida Formulacl6n sólida 
Cfaslftcaoión Toxicológica de 101 Color de la 

DUO aguda DL50aguda 
Plagulcldae Etiqueta 

Oral DermaI Oral cetmaI 

Productos sumamente 
Clase I a Rojo >20 >40 >5 >10 

peligrosos 

Clase I b Productos muy peligrosos Rojo 20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100 

Productos moderadamente 
Clase 11 Amarillo 200 a 2000 400 a 4000 50 a 500 10 a 1000 

peligrosos 

Clase 111 Productos poco peligrosos Azul 2000 a 3000 >4000 500 a 2000 >1000 

Productos que 
>2000 

Clase IV normalmente no ofrecen Verde >3000 

peligro 
., 

Fuente: OrgaOlzaclon Panamericana de la Salud. 

n. NORMAS ISO' 

Las Normas ISO son generadas por la International Organization for Standardization, cuya sigla es 

ISO y es una Organización No Gubernamental (ONG) que funciona desde 1947 como una red para 

instituciones nacionales de normalización de 156 países los cuales producen normas que se 

obtienen por consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos 

estatales. La Organización Internacional de Normalización (ISO) es la entidad generadora de 

normas más importante del mundo. 

La serie de Normas ISO son un conjunto de enunciados, los cuales especifican qué elementos 

deben integrar el Sistema de la Calidad de una organización y cómo deben funcionar en conjunto 

estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce. Las normas ISO 

son reconocidas internacionalmente 

El uso del logo ISO en materiales de marketing o productos no está permitido, ya que ISO no es 

responsable de la certificación. Sí se permite declarar esta certificación. También se puede 

implementar la norma sin certificación de conformidad. 

6http://www.ops.org.ar/publicaciones/publicacionesO/020virtuales/proyectoPlaguicidas/pdfs/anexoB.pdf 

7 http://www.iso.org/iso/home.htm 
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Más de 100 países en desarrollo figuraban como miembros de la ISO en diciembre de 2004 (lo que 

constituye el 65% del total de sus miembros). Actualmente, existen dos grandes familias de normas 

ISO, las 9000 y las 14000, además de otras complementarias (ISO 8402; ISO 10011). 

La serie ISO 9000 se creó con el fin de desarrollar normas de gestión de calidad para todos los 

sectores industriales o de servicios. La norma ISO 9001 : 2000 requiere específicamente que las 

empresas elaboren su propio sistema de manejo de calidad en base a las pautas ISO que se 

enfocan en el concepto del mejoramiento continuo. El desempeño de la empresa se audita en base 

a las normas que la misma empresa desarrolló. La serie ISO 9000 es muy bien conocida a nivel 

internacional y es lo suficientemente flexible para ser aplicada en organizaciones de cualquier 

tamaño con el objeto de que desarrolle su propio sistema de gestión de calidad, lo cual puede 

permitir una mayor flexibilidad para lograr sus objetivos. 

Desde el año 2004, se han extendido más de 670.000 certificados de esta norma en 154 países, 

habiéndose convertido China en el país líder en este tema. A finales de diciembre del 2009, 

existían 1.064.785 empresas certificadas en ISO 9001 lo que representa un crecimiento de un 

27,3% con respecto al año 2005.EI mayor número de empresas certificadas se encuentra en 

Europa con un total de 500.319, lo que representa aproximadamente el 47%; le sigue de cerca el 

Lejano Oriente con un 37%. América en total, suma un 7, 3% del total de empresas certificadas. 

Brasil obtiene el primer lugar en Latinoamérica representando el 38% del sector; le sigue 

Argentina, Colombia y en cuarto lugar Chile, con valores respectivos de 23%, 20% Y 11 %. 

La serie ISO 14000 se creó con el fin de desarrollar normas de manejo ambiental para todos los 

sectores industriales o de servicios. La ISO 14001 es la norma internacional que especifica los 

requisitos de un sistema de manejo ambiental (SMA). Un SMA está compuesto de "diversos 

elementos interrelacionados que funcionan en conjunto para ayudar a que una empresa maneje, 

evalúe y mejore los aspectos ambientales de sus operaciones". 

La región con mayor número de certificados emitidos es Lejano Oriente con más de la mitad del 

total mundial de certificaciones; le sigue Europa con 40% y entre los dos capturan el 80% de la 

certificación de esta norma a nivel mundial.AI igual que en la ISO 9001 , China es el país con mayor 

numero de certificados para ISO 14001, le sigue Japón y España. La mayoría de los países 

"Top10" en esta norma también lo son en la norma ISO 9001 a excepción de Rusia e India que en 
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el ranking anterior estuvieron mejor posicionados. Brasil, al igual que en ISO 9001, obtiene el primer 

lugar, posicionándose como el país con mayor certificados emitidos en Sudamérica con el 37% de 

la región; le sigue Argentina con el 26% y en tercer lugar Chile con 15% del total. 

La ISO 22000 fue presentada en septiembre de 2005 para armonizar a nivel internacional, todas 

las normas alimentarias similares y establecer requisitos para todas las organizaciones presentes 

en esta cadena. Esta norma está diseñada para permitir que todo tipo de organizaciones, 

productores de alimentos, productores primarios, y fabricantes y procesadores de alimentos, 

implementen un sistema de manejo de seguridad alimentaria que ayude a reducir la posibilidad de 

que se generen puntos débiles respecto a la seguridad alimentaria dentro y fuera de las fronteras 

de los diferentes países. Se aplica a frutas y hortalizas frescas, productos lácteos, vino y todos los 

productos alimentarios. La ISO 22000 garantiza la seguridad alimentaria a lo largo de toda la 

cadena de abastecimiento y requiere comunicación interactiva (que asegure que todos los riesgos 

a la seguridad alimentaria son identificados y controlados en cada etapa), la gestión de un sistema 

(que incorpore la seguridad en un sistema de manejo estructurado como la ISO 9001: 2000) yel 

control de riesgos (un sistema para controlar la seguridad alimentaria que incluye un plan HACCP 

detallado). 

La norma ISO 22000 al ser más reciente que las normas anteriores (ISO 9001 Y 14001) posee 

menos certificados en este tema, sin embargo ha aumentado considerablemente entre 2007 y 

2009, con crecimiento de un 70%. 

En Europa es donde se observa una mayor emisión de certificados ISO 22000, lo que representa 

el 43% de aquellos emitidos a nivel mundial (13.881) para el año 2009; le sigue Lejano Oriente 

con 38%, donde destaca China con 3.342 empresas certificadas bajo esta norma. En Sudamérica, 

Chile obtiene el primer lugar con 86 certificados emitidos lo que representa cerca del 40% del 

sector. Brasil que destacaba en las ISO anteriores (IS09001 e IS014oo0) obteniendo los primeros 

lugares en certificación, se posiciona en un segundo lugar con el 37% de las certificaciones de 

Sudamérica. 
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lB. UNIÓN EUROPEA 

Debido a las crisis alimentarias ocurridas durante los años noventa se ha tomado una serie de 

iniciativas para apoyar la seguridad de los alimentos despertando cada vez mayor preocupación 

públicade los productores, procesadores y retailers. El punto decisivo para instaurar la política de 

seguridad de los alimentos en la Unión Europea fue el problema del BSE (Encefalopatía 

Espongiforme Bovina- Enfermedad de las Vacas Locas). Desde entonces el seguimiento y la 

trazabilidad de los productos se han convertido en nuevos desafíos para los gobiernos y la industria. 

El Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria8 define las principales prioridades estratégicas de la 

Comisión Europea con el objeto de velar por los más elevados niveles deseguridad alimentaria. La 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), entidadindependiente, asesora en el proceso 

de elaboración de normativas y da consejos a los responsables en caso de alerta alimentaria. 

Dicha legislación impone una serie de requisitos sanitarios y de supervisión cuyo objetivo es 

garantizar que los animales, plantas y productos importados cumplan, comomínimo, normas 

equivalentes a las exigidas para la producción en los Estados miembros y el comercio entre ellos. 

En algunos ámbitos, en los que la certificación no está armonizada, los terceros países deberán 

ponerse en contacto con las autoridades de los Estados miembros a fin de obtener información 

sobre las condiciones nacionales de importación. 

A la normativa de seguridad alimentaria, aplicable a todos los alimentos y piensos, se añaden 

disposiciones más concretas en aspectos en los que se justifica una protección específica del 

consumidor, tales como el uso de plaguicidas, complementos alimenticios, colorantes, antibióticos u 

hormonas. También se aplican normas específicas a la adición de vitaminas, minerales o sustancias 

similares y al etiquetado así como a los productos en contacto con los alimentos, como los envases 

de plástico. 

Existencuatro sistemaspara el manejo de alimentos que inciden en el mercado 

europeo,loscualestienendistintosorígenesynosoncomunesa la totalidad de los países 

miembrosdelaComunidadEuropea,perobuscandarcuentadelasexigenciasen calidad y seguridad 

alimentaria de los consumidores: GLOBALGAP., BRC, IFS Y SQF. Además de estos protocolos, 

Bhtt;p: /Iec.europa.eu I cornm Id es Ihealth consumer llibrary/pub Ipub06 es.pdf 
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existen estándares privados creados por los supermercados, que son exigidos por ellos a sus 

proveedores dentro de los cuales los más conocidos son: Nature's Choice (Tesco), Filiares Qualité 

(Carrefour), Field- to -Fork (Marks & Spencer). 

1. NORMATIVAS GENERALES 

1.1. PRODUCTOS VEGETALES 

Las regulaciones fitosanitarias se aplican para impedir que las plagas y enfermedades se 

introduzcan de un país a otro. Por tal razón la exportación de un producto agrícola fresco debe 

registrar un protocolo de trabajo que así lo certifique. En el caso europeo, se hace la Inspección 

Sanitaria de Importación (SANIM) y la Inspección Fitosanitaria (FITIN). 

Si bien la Unión Europea ha dado grandes pasos en unificación de criterios, y liberación del 

comercio, existe una estricta y amplia reglamentación en salubridad, calidad y medio ambiente. Se 

apoya en los sistemas de calidad ISO y algunos de sus requisitos se encuentran bajo la norma ISO 

9000 e ISO 14000. 

PLAGUlClDAS 

La Unión Europea (UE) establece un marco de actuación comunitaria para conseguir un uso 

sostenible de los plaguicidas. Las medidas propuestas se refieren especialmente al refuerzo de la 

vigilancia, a la formación y la información de los usuarios, así como a las medidas específicas de 

utilización de dichas sustancias. 

Todos los alimentos destinados al consumo humano o animal en la Unión Europea (UE) están 

sujetos a un límite máximo de residuos de plaguicidas (LMR) en su composición, con el fin de 

proteger la salud humana y animal. El Reglamento reúne en un solo texto y armoniza los límites 

aplicables a los diferentes productos de alimentación humana o animal, y fija un límite máximo 

aplicable por defecto. 

El Reglamento fija las cantidades máximas autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden 

encontrarse en los productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano o animal. 

Dichos límites máximos de residuos (LMR) comprenden, por una parte, LMR específicos para 
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ciertos alimentos destinados a las personas o los animales y, por otra, un límite general aplicable 

cuando no se haya fijado ningún LMR. 

CONTENIDOS MÁXIMOS DE DETERMINADOS CONTAMINANTES 

La Unión Europea (U E) fija los contenidos máximos de algunos contaminantes como nitratos, 

micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxina A, patulina y toxinas de fusarium), metales pesados (plomo, 

cadmio, mercurio), monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD), dioxinas y PCB similares a las dioxinas, 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), así como el estaño inorgánico. 

No pueden comercializarse los productos alimenticios con contenidos de contaminantes superiores 

a los especificados en el anexo del Reglamento. 

ETIQUETADO 

El etiquetado de los cacahuetes (maníes) y el resto de semillas oleaginosas, los frutos de cáscara, 

los frutos secos y el de maíz que se comercializan como productos destinados a ser sometidos a 

un proceso de selección, u otro tratamiento físico, antes del consumo humano directo debe llevar 

la indicación: «producto destinado a ser sometido a un tratamiento de selección u otros métodos 

físicos con objeto de reducir la contaminación de aflatoxinas antes de su consumo humano o su 

utilización como ingrediente de productos alimenticios». 

Asimismo, debe indicar la utilización prevista y mencionar el código de identificación del lote. En 

caso de que no exista ninguna indicación clara de que su uso previsto no incluye el consumo 

humano, se aplicarán los contenidos máximos establecidos en el Reglamento. 

1.2. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

La Unión Europea define un marco comunitario para los controles oficiales de los productos de 

origen animal destinados al consumo humano y para fijar las normas específicas para la carne 

fresca, los moluscos bivalvos, la leche y los productos lácteos. 

El Reglamento (CE) nO 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de 

origen animal destinados al consumo humano. 

De acuerdo con los procedimientos europeos, para que un productor de un país no perteneciente a 

la UE pueda exportar y comercializar animales y/o productos de origen animal a la Unión Europea, 

deberá cumplir con las siguientes etapas de: Autorización, Registro de los establecimientos 
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productores, Certificación sanitaria y Controles. Cada embarque es sujeto a un control sistemático 

documental de identidad y, si es necesario, de un control físico. La frecuencia de los controles 

físicos depende del nivel de riesgo del producto y de resultados de inspecciones previas. Los 

embarques que no cumplen con los requisitos de la legislación de la Unión Europea pueden ser 

destruidos o, bajo ciertas condiciones, reenviados al país exportador dentro de los 60 días. 

El etiquetado obligatorio de la carne de vacuno debe indicar el código de referencia por el que se 

establece la relación entre la carne y el animal -o grupo de animales- del que ésta procede; el lugar 

de sacrificio; lugar de desposte; el país de nacimiento; el país donde se haya efectuado el engorde 

o cría; el país donde se haya efectuado el sacrificio de los animales. 

En el caso de la leche y los productos lácteos, los animales de las explotaciones de producción 

además deben someterse a inspecciones veterinarias regulares para asegurar que cumplen los 

requisitos sanitarios aplicables a la producción de leche cruda (estadO de salud y uso de 

medicamentos veterinarios). 

2. ESTÁNDARES PRIVADOS 

2.1. GLOBALGAp9 

En Europa la norma de Buenas Prácticas Agrícolas para frutas y hortalizas utilizada mayormente 

tiene su origen en el sector privado: GLOBALGAP, que fue desarrollada a partir de una iniciativa de 

los minoristas que conformaron, junto con representantes de todas las etapas de la cadena 

agroalimentaria y organizaciones de productores de otras partes del mundo, el Grupo de Trabajo 

de Minoristas Europeos (EUREP). 

El protocolo GLOBALGAP puntualiza la necesidad de llevar adelante un sistema de registros para 

rastrear el producto y asegurar la calidad del material vegetal utilizado. Según la norma es 

necesario conocer la historia del lote y las áreas de producción, así como las limitantes del suelo, 

los requerimientos y el adecuado manejo de la fertilización y el riego, manejar cuestiones 

relacionadas con la protección vegetal, el manejo de la cosecha y la postcosecha, la utilización de 

9 http://www.globalgap.org 
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residuos, cómo reciclarlos y reutilizarlos y por último, garantizar la salud, seguridad y bienestar del 

personal y la protección del medio ambiente. Para cada requisito se consideran aspectos que son 

obligatorios respetar determinándose obligaciones mayores y menores y también hay 

recomendaciones sugeridas por la norma cuyo cumplimiento no es de carácter obligatorio. 

Dentro de las GLOBALGAP, se encuentran incluidos los siguientes ítems o aspectos:Trazabilidad, 

Mantenimiento de registros y auditoría interna, Variedades y patrones, Historia y manejo de la 

explotación, Gestión del suelo y los sustratos, Fertilización, Riego, Protección de cultivos, 

Recolección, Manejo del producto, Gestión de residuos y agentes contaminantes: reciclaje y 

reutilización, Salud, seguridad y bienestar laboral, Medioambiente, Reclamaciones 

Los productores que no pertenecen a la UE pueden obtener equivalencia con GlobalGAP mediante 

un sistema homologado (normas armonizadas) como ChileGAP, MexicoGAP o KenyaGAP. 

Esta norma utiliza certificación y auditorias independientes para evaluar el cumplimiento de 

acuerdo a protocolos que incluyen Manejo Integrado de Cultivos (ICM, "Integrated Crop 

Management"), Manejo Integrado de Plagas (IPC, "Integrated Pest Control"), Sistema de Gestión 

de Calidad (QMS, "Quality Management System"), Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos 

(HACCP, "Hazard Analysis and Critical Control Points"), salud y seguridad de los trabajadores, y 

gestión de conservación y contaminación ambiental. En la horticultura, existen 210 Puntos de 

Control, 'deberes muy importantes', 'deberes menos importantes' y 'recomendaciones' 

relacionados a una lista de control de auditoría muy regulada. La adopción de GlobalGAP es 

técnicamente voluntaria, aunque, desde un punto de vista más realista es obligatoria debido a que 

ha sido adoptada por muchos de los principales supermercados de Europa. Si bien el uso del 

eslogan "la asociación global para un sistema alimentario seguro y sustentable" de Eurep puede 

ser una definición más bien inexacta del término 'sustentable', es la única norma colectiva que 

existe actualmente con ingredientes medioambientales y sociales. 

Existen dos opciones de certificación: Opción 1 para agricultores individuales, donde el agricultor 

es el titular del certificado, y Opción 2, para grupos de agricultores. No hay etiqueta; GlobalGAP es 

una norma para operación entre empresas y claramente no está dirigida al consumidor. Los 

agricultores de Chile pueden obtener certificación con ChileGAP en vez de GlobalGAP, en 

conjunto con otras normas nacionales homologadas. El sistema de homologación de GlobalGAP 

significa que la certificación en los países en desarrollo puede ser más asequible, estar más 
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adecuada a las condiciones locales y posiblemente, ser de un costo menor. 

Actualmente, más de 30 organizaciones minoristas y de servicios de alimentación de la Unión 

Europea utilizan GlobalGAP, entre otros: Tesco, Co-op, Sainsbury's y McDonald's Europa. Incluye 

la mayoría de los principales supermercados de Europa, siendo los minoristas del norte, 

especialmente del Reino Unido, los que tienen la participación más importante. La adopción de 

El Protocolo está dividido en quince apartados y establece requisitos en áreas como el 

mantenimiento de registros, la trazabilidad, la elección de variedades y patrones (calidad de la 

semilla, resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades, tratamientos de semillas y abonos, 

organismos modificados genéticamente), la historia y manejo del lugar de produccióno finca, la 

gestión del suelo y de los sustratos, el uso de fertilizantes, riego, protección de cultivos, cosecha, y 

tratamientos poscosecha. 

El documento, que se actualiza cada dos años, incluye otros aspectos como la gestión de residuos, 

el reciclaje y la reutilización; la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores; la 

conservación del medio ambiente, los reclamos y las auditorías internas. A los productores se les 

exige la creación de registros para demostrar que están cumpliendo con las disposiciones del 

protocolo y para ayudar a rastrear la historia de los productos desde la explotación hasta el 

consumidor final. 

En la actualidad, el protocolo GLOBALGAP es el más difundido y el que predomina a nivel de 

producción agrícola primaria siendo el más requerido por el retail europeo. 

La gran mayoría de las empresas certificadas se encuentran en Europa (79%), donde nació esta 

norma. El sur de Europa constituye el área de distribución más importante para este estándar donde 

casi la mitad de los productores certificados proceden de Italia, España y Grecia. En Sudamérica, 

Chile es el único país que está dentro del ranking de los 10 países mejor posicionados, ocupando el 

noveno lugar; es uno de los países con mayor número de certificaciones, ubicándose en el primer 

lugar y representando el 34% de la región; le siguen en importancia Perú con 22% y Argentina con 

16%. 
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2.2. British Retail Consortium Global Standard-Food lO(BRC) 

Esta norma es aplicable a frutas y hortalizas frescas, productos lácteos, vino y a todos los productos 

alimentarios. 

En 1998 se creó el "Food Technical Standard" del Consorcio Británico de Minoristas (BRC) como un 

estándar de seguridad consistente para todas las compañías que proporcionaban productos 

alimentarios a minoristas. El propósito era eliminar las múltiples auditorías a minoristas y especificar 

criterios de calidad y seguridad alimentaria para fabricantes de alimentos. 

El estándar establece requisitos para la preparación de productos primarios y la fabricación de 

alimentos procesados. Comenzó como un estándar para la industria alimentaria británica, pero 

actualmente ha alcanzado reconocimiento mundial y constituye un parámetro de buenas prácticas 

en la industria alimentaria global. Las normas BRC están mayoritariamente difundidas en los países 

desarrollados de Europa, donde nace esta norma siendo el Reino Unido el país que posee un 

mayor número de empresas certificadas en este protocolo. Del total de empresas certificadas a 

nivel mundial (16.160), el continente europeo representa el 70% de ellas mientras que Sudamérica 

ocupa el último lugar con 2%. Países en desarrollo tales como China y Sudáfrica también están 

adoptando el estándar del BRC. 

Este estándar exige la implementación del sistema HACCP, un sistema de manejo de calidad, 

normas ambientales de manufactura y controles para productos, procesos y personal. Para la 

certificación se requiere evaluar las instalaciones del proveedor de alimentos, los sistemas 

operacionales y los procedimientos. La certificación debe ser otorgada por compañías acreditadas 

por el BRC. 

2.3. International Food Standard l1 (lFS) 

Se aplica a frutas y hortalizas frescas, productos lácteos, vino, y a todos los productos alimentarios. 

En 2002 los minoristas alemanes desarrollaron el estándar "International Food Standard" (IFS) como 

un sistema consistente para asegurar la calidad y seguridad de todas las compañías que 

lOhttp://www.brcglobalstandards.com/sta nda rds/food/ 

llhttp://www.food-care.info/ 
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proporcionaban productos alimentarios a minoristas. El IFS se aplica a todos los pasos del 

procesamiento de alimentos que siguen a la producción agrícola. Si bien comenzó como un 

estándar de la industria alimentaria nacional alemana, actualmente ha alcanzado reconocimiento 

mundial. EIIFS es preponderante en Alemania y Francia, donde los minoristas importantes adhieren 

a sus normas, pero recientemente también se ha expandido al Reino Unido, Italia, Bélgica, Países 

Bajos, Austria y Polonia. El estándar IFS es reconocido por el estándar GFSI. 

El estándar IFS requiere la implementación de sistemas de gestión de calidad y seguridad 

alimentaria, incluyendo la adopción del sistema HACCP, el desarrollo de reglas de calidad y la 

generación de informes en su sistema de calidad. El estándar IFS contiene capítulos acerca de la 

responsabilidad de la gestión, manejo de recursos y elaboración de productos, el último de los 

cuales es amplio y describe especificaciones para productos, ambiente de fabricación, control de 

plagas, mantenimiento, trazabilidad, OGM y alérgenos. 

Minoristas importantes en Alemania, Francia y otros países europeos adhieren a la IFS, entre los 

que se incluyen Carrefour, Metro, Monoprix y Provera (Cora y Supermarchés Match). Los 

productores de alimentos de países en desarrollo se certifican con IFS, entre los que se incluyen 

productores de Chile, México, Brasil, China, India, Tailandia y Sudáfrica. 

La obtención de la certificación IFS ayuda a asegurar la participación de mercado en países de la 

UE que la consideran 'obligatoria', tal como ocurre en Alemania y Francia. 

Entre los países en desarrollo que poseen productores de alimentos que se certifican con IFS 

están Chile, México, Brasil, China, India, Tailandia y Sudáfrica. En Chile, existen 5 empresas 

certificadas bajo este estándar (marzo 2010).Brasil y Chile son los países que poseen la mayor 

cantidad de organismos certificadores en Sudamérica, le sigue Colombia con dosy finalmente 

Ecuador y Argentina con una certificadora, mientras que Perú no tiene. 
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2.4. TESCONATURE'S CHOICE12 (TNC) 

La participación de los supermercados en el mercado de frutas y hortalizas frescas ha ido 

aumentando y muchos de ellos han creado sus propios y rigurosos estándares. T esco es un gran 

minorista presente en el Reino Unido, la República Checa, Irlanda, Hungría, Polonia, Eslovaquia y 

Turquía que cuenta con estándares de calidad propios y una etiqueta de marca propia. 

La norma TNCfue creada por esta cadena de supermercados y es aplicable a frutas, hortalizas y 

ensaladas frescas. De manera especial, quienes deseen posicionar sus productos alimenticios en 

los supermercados Tesco verán facilitada esta labor al obtener la certificación Nature's Choice. 

Los siete pilares de Nature's Choice son: Uso racional de los productos de protección vegetal; Uso 

racional de fertilizantes y abonos; Prevención de la contaminación; Protección de la salud humana; 

Uso racional de energía, agua y otros recursos naturales; Reciclado y reutilización de material; 

Conservación y mejoramiento de la flora, la fauna y el paisaje. Los terrenos agrícolas deben tener 

un plan para el manejo del medio ambiente que detalle las acciones destinadas a proteger y 

fomentar la diversidad de la flora y fauna, que incluyan la plantación de setos y la creación de un 

corredor de fauna silvestre. 

Se realiza una certificación a través de terceros e inspecciones parciales, con etiqueta de marca 

propia.Este protocolo se certifica en 66 países con 28 empresas de auditoría aprobadas y 204 

auditores autorizados. A nivel mundial, el año 2007, existían 11.400 predios certificados en este 

protocol013
. 

2.5. MARKS & SPENCER, FIELD-TO-FORK14 (FTF) 

Mark & Spencer (M&S) es un gran minorista británico con más de 840 tiendas en más de 30 países 

alrededor del mundo, más de 600 nacionales y 285 internacionales. Es el mayor vendedor de 

alimentos en el Reino Unido. 

12http:Uwww.tescocorporate.com/ 

13 http://www .unctad.org/trade_ env /testl/meetings/wtol!Tesco%20Nature%27s%2OChoice%20Cox.pdf 

14 http://plana.marksandspencer.com/?intid=gfcplana 
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Marks and Spencer exige a sus proveedores del sector hortofrutícola el estándar "Field to Fork 

(FTF)" (Del Campo al Tenedor) el cual está especialmente diseñado para las frutas y hortalizas y 

exige que se cumplan requerimientos en relación a buenas prácticas agrícolas y de manufactura, a 

la inocuidad de los productos, al cuidado del medio ambiente y al trato justo hacia los trabajadores 

(formación, salud, seguridad y bienestar). Persigue reducir el nivel de pesticidas empleados entre 

sus proveedores alentándoles para una producción que beneficie el medio ambiente. Este 

protocolo contiene el estándar "M&S Farm Environment" redactado en colaboración con LEAF 

(Linking Environment and Farming). 

IV. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En los Estados Unidos existe una serie de leyes y procedimientos de control comunes para todo el 

ámbito nacional. Además de normas estrictas que velan por una mayor seguridad y por el buen 

estado de los productos consumidos en Estados Unidos, las autoridades aplican una serie de 

medidas de control de los productos antes de su llegada al mercado, tales como la imposición de 

criterios normalizados con carácter obligatorio para la producción de alimentos y la 

recolección previa de muestras comerciales. Los requisitos y garantías que se establecen para los 

productos nacionales son los mismos que para los productos importados. Las principales 

limitantes de acceso son: Sanitarias y Fitosanitarias; Cuotas y Derechos Arancelarios; Aranceles; 

Requisitos de Inocuidad, Etiquetado y Trazabilidad de Alimentos; Ley de Bioterrorismo y Medidas 

Antidumping. 

Es importante considerar que en enero de 2011 , el congreso norteamericano aprobó la "Ley de 

Modernización de la Seguridad Alimentaria" (FSMA, por sus siglas en inglés) que supone un 

incremento en los requisitos, no sólo para los productores americanos, sino también para aquellos 

que exporten sus productos al gran mercado de EE.UU. El proyecto de ley da a la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (FDA) el derecho a dar la orden de retirar alimentos del mercado y 

un mayor acceso a los registros de seguridad alimentaria de las empresas, exigiendo a los 

fabricantes de alimentos a poner en marcha planes detallados de inocuidad de los alimentos. 

Representa la mayor reforma del sistema de seguridad alimentaria de los EE.UU. en las últimas 

décadas. Al respecto en este país, existe también un proyecto liderado por el Dr. David Gombas, 

Vicepresidente Primero para la Seguridad Alimentaria y la Tecnología de United Fresh, 
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denominado "Proyecto Nacional para la Unificación del GAP" que informa cómo podemos 

adecuar dicha iniciativa a la norma GLOBALGAP. 

1. NORMATIVAS GENERALES 

Estados Unidos mantiene un gran número de normas y reglas que gobiernan la higiene e inocuidad 

de los alimentos importados que cada vez son más exigentes. El uso del sistema HACCP (Análisis 

de Riesgos en Puntos de Control Críticos) obligatorio para los frigoríficos que quieren exportar 

carnes rojas, productos de pesca y jugos a los Estados Unidos, fue exigido inicialmente a su propia 

industria por problemas internos de los Estados Unidos (brotes epidémicos de E. coli , 

salmonelosis, etc.), obligando a los exportadores a absorber el costo adicional de incorporar los 

mismos si desean exportar a Estados Unidos. 

1.1. LEY 107 -188 BIOTERRORISMO EN ESTADOS UNIDOS 15 

Es una Ley que el Gobierno de los Estados Unidos adoptó en junio del año 2002 sobre la seguridad 

de la salud pública y la preparación/respuesta al bioterrorismo, la cual incorpora nuevas 

disposiciones para todas las importaciones o tránsito de alimentos por el territorio de los Estados 

Unidos. Esta nueva legislación otorga responsabilidades a la FOA para su reglamentación, puesta 

en vigencia y cumplimiento. El contenido y alcance de la Ley 107 - 188, es de fundamental 

importancia para los exportadores de productos agroalimentarios de todos los países de América 

Latina y el Caribe. 

La Ley contra el Bioterrorismo pretende incrementar la seguridad nacional en materia alimenticia y 

es una norma compleja y larga que se divide en cinco partes. La tercera parte contempla los 

aspectos relacionados con la protección de la salubridad y seguridad en el suministro de alimentos y 

medicamentos. La norma incorpora la noción de "graves consecuencias adversas para la salud", que 

sirve de base a algunos de sus preceptos. Con este concepto se crea un nuevo patrón relativo a los 

alimentos: que éstos conlleven un "riesgo de provocar serias consecuencias adversas para la salud 

o causar la muerte a las personas o a los animales" . 

15http://www.fda.gov/oclbioterrorism/Bioact.html 
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1.2. GUÍA PARA REDUCIR AL MÍNIMO EL RIESGO MICROBIANO EN LOS ALIMENTOS, EN 

EL CASO DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS 

En Estados Unidos, en 1997, surge la Iniciativa de Seguridad Alimentaria del Presidente Bill 

Clinton, para prevenir el riesgo microbiano y/o toxicológico derivado del aumento de reportes de 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) por el mayor consumo de productos frescos. Es 

así como el Departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) en conjunto con la 

Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), publicaron la Guide to Minimize Microbial Food Safety Hazards for Fresh 

Fruits and Vegetables (Guía para Reducir al Mínimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos, en el 

Caso de Frutas y Vegetales Frescos, FDA-CFSAN). En este documento, se dan a conocer los 

principios básicos que están dirigidos a alcanzar la inocuidad de frutas y vegetales que se 

consuman en los Estados Unidos, ya sea que se produzcan dentro del país o que se importen. la 

guía considera la cadena agroindustrial que comprende la producción, recolección, embalaje, 

procesamiento y transporte de frutas y hortalizas frescas y da direcciones sobre lo que constituyen 

Buenas Prácticas Agrícolas (Good Agricultural Practices o GAPs) y Buenas Prácticas de 

Manufactura (Good Manufacturing Practices o BPMs). 

A continuación se detallan las principales áreas que este protocolo establece: 

• Es prioritario prevenir la contaminación microbiana de frutas y hortalizas, para lo cual se 

deben adoptar sistemas de control y buenas prácticas agroindustriales. 

• Se debe reducir el riesgo de contaminación microbiana por el agua utilizada en las 

actividades de riego y procesamiento. 

• Deben reducirse las posibilidades de contaminación de los productos frescos por estiércol y 

desechos sólidos municipales. 

• Puesto que la mayor fuente de contaminación de microorganismos patógenos proviene de 

residuos fecales de animales y humanos, la higiene y prácticas sanitarias adecuadas de los 

trabajadores participantes en el proceso de producción agroindustrial juegan un papel 

fundamental. 

• Es importante entender y cumplir las reglamentaciones establecidas por las autoridades 

correspondientes sobre prácticas agrícolas. 

• De debe establecer un sistema de registro de actividades en todos los niveles de operación 

agrícola. 
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2. ESTÁNDARES PRIVADOS 

2.1. USGAP 

Como se mencionó anteriormente, el USDA en conjunto con la Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicaron la 

"Guía para Reducir al Mínimo el Riesgo Microbiano en los Alimentos, en el Caso de Frutas y 

Vegetales Frescos, FOA-CFSAN". En este documento, se dan a conocer los principios básicos 

que están dirigidos a alcanzar la inocuidad de frutas y vegetales que se consuman en los Estados 

Unidos, ya sea que se produzcan dentro del país o que se importen. La guía considera la cadena 

agroindustrial que comprende la producción, recolección, embalaje, procesamiento y transporte de 

frutas y hortalizas frescas. 

Este es un sistema de certificación y verificación auditado por una tercera parte para los productores 

y empacadores que quisieren adherir voluntariamente a la mencionada Guía emanada desde el 

FDA. El cumplimiento de dicha adhesión es auditada a través de un "checklist" que demuestra la 

conformidad del manejo con las bases de GAP-GHP. El servicio es proveído por el Federal-State 

Inspection Service (FSIS) que es un programa cooperativo entre el AMS-USDA y las agencias 

estatales 

Este documento se basa en ciertos principios y prácticas esenciales para reducir al mínimo el 

riesgo microbiológico, no considerando los contaminantes químicos como por ejemplo los residuos 

de pesticidas (Yaksic, 2004) y se divide en ocho capítulos: Agua, Estiércol Animal y Desechos 

Biológicos Sólidos, Salud e Higiene de los Trabajadores, Instalaciones Sanitarias, Sanidad en el 

Campo, Limpieza de las Instalaciones de Empaque, Transporte y Rastreo. Cada capítulo, salvo el 

de Rastreo, es abordado de dos maneras: desde la perspectiva de constituir Riesgo Microbiano, es 

decir las posibles causas de contaminación de ese factor y desde el punto de vista del Control de 

Posibles Riesgos, entregando recomendaciones de cómo disminuir el riesgo de contaminación 

asociado a cada uno de los factores. 

Las directrices mencionadas, de carácter voluntario, basadas en conocimientos científicos, pueden 

ser adoptadas por los productores de frutas y vegetales tanto en Estados Unidos como en el 

extranjero. Este protocolo no establece ni concede ningún derecho a nadie, ni es obligatorio para 

FDA, USDA o el público en general sin embargo estos organismos gubernamentales instan a los 
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agricultores, empacadores y transportistas a que hagan uso de él, adaptando a sus actividades 

particulares las prácticas de seguridad alimentaria que resulten pertinentes. La Guía es una 

referencia por lo cual no es exigidas como tal, sin embargo ésta puede ser certificada mediante 

protocolos basados en ellas. 

Esta Guía aborda temas de interés que afectan por igual a las áreas de producción, cosecha, 

selección, empaque y distribución de la mayoría de las frutas y hortalizas que se venden al 

consumidor sin procesar o con un procesamiento mínimo. 

Los estándares bajo los cuales son evaluadas todas las compañías corresponden al cumplimiento 

de esta Guía y la reducción efectiva de riesgos asociados con la producción y el manejo de frutas y 

hortalizas. Aunque muchas empresas ya han desarrollado sus propios programas de inocuidad, 

actualmente los consumidores demandan que auditores independientes de tercera parte verifiquen 

que dichos programas cumplan con las guías gubernamentales. 

PRINCIPALES ESTÁNDARES DE TRAZABILIDAD 
ALIMENTARIAA NIVEL INTERNACIONAL 

1. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Traceability for Fresh Fruits and Vegetables Implementation Guide. Issue 1, Jul-2009 

Este documento sirve como una guía de buenas prácticas para la aplicación de la trazabilidad en la 

fruta fresca y vegetales (Produce) Industria. Las mejores prácticas recomendadas se basan en 

GS1 de estándares globales para la gestión de la cadena de suministro y la identificación del 

producto. Estas normas fueron desarrolladas por la industria para optimizar las prácticas 

empresariales a través de las cadenas de suministro en todo el mundo. 
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11. EUROPA 

Guía de trazabilidad para la Red de Mercas. MERCASA. Ministerio del Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, y de Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de España. 

Esta guía indica los principios para establecer trazabilidad en los mercados mayoristas con el 

propósito de facilitar al mayorista y a sus clientes detallistas, el cumplimiento del artículo 18 del 

Reglamento 178/2002, de Seguridad Alimentaria, del Parlamento Europeo, por el que se asegura 

la trazabilidad de los alimentos de una forma conjunta y coordinada. 

La respectiva guía proporciona, precisamente, los mecanismos y procedimientos que permiten a 

cada mayorista gestionar la trazabilidad de la forma más eficaz posible, detallando en cada caso 

las diferentes opciones a las que puede recurrir el mayorista para cumplir las obligaciones de 

registro e información. Además, describe los registros, la información y de qué manera pueden 

asegurarse la trazabilidad en todos y cada unos de los procesos internos que desarrolla el 

mayorista: a) Funciones de distribución física (agrupación de productos, acondicionamiento del 

producto, embalaje, almacenamiento y trasporte), b) Funciones de comercialización (Casación 

entre la oferta y la demanda, flujo de información - transparencia en la cadena y venta on-line) 

Sistema integrado para una trazabilidad fiable de cadenas alimentarias (TRACEBACK), 

Unión Europea. 

El principal objetivo es el desarrollo de un sistema genérico de buen funcionamiento para la 

trazabilidad y manejo de información dentro de las cadenas alimentarias. Este proyecto pretende 

crear un sistema de trazabilidad estandarizado comunitario para toda la cadena de suministro de 

alimentos, desde el campo a la mesa. 

Para este proyecto se cuenta con la participación de 28 socios de 11 países. Los participantes 

varían desde institutos de investigación y universidades, firmas de informática y consultoras, hasta 

representantes de la industria alimentaria, y se divide en varios paquetes de trabajo diferentes que 

se a su vez tratan diferentes aspectos de la trazabilidad. 

Algunos de los objetivos más importantes se resumen a continuación: 

• El análisis y definición de las cadenas alimentarias y la identificación de los puntos débiles 

y sensibles de las cadenas donde puede haber riesgo de contaminación o pérdida de 

calidad del producto final. 

24 



• El desarrollo de sensores y dispositivos de la técnica sensorial para supervisar, identificar y 

evitar la contaminación específica o las situaciones que puedan causar daños y pérdida de 

calidad de las cadenas alimentarias. 

• El desarrollo de un sistema para recoger y manejar la información que generan los 

sensores que utilizan en la cadena alimentaria. 

• La formación de potenciales usuarios de los dispositivos y el sistema de información. 

• La evaluación económica de la viabilidad de la técnica de trazabilidad en situaciones 

comerciales. 

• Pruebas pilotos del sistema de trazabilidad en empresas comerciales que constituyen 

cadenas alimentarias enteras. 

• La creación de una plataforma industrial para la comunicación de los resultados del 

proyecto directamente a la industria. La plataforma también tiene el propósito de estimular 

la implantación, innovación y opiniones de la industria e cuanto a la trazabilidad. 

Sistemas de informaciones, gestión de producción, de exportación y de trazabilidad: 

KITRACE frutas y verduras, Unión Europea. 

El sistema Experto KITRACE® es un sistema informático de organización especializado en la 

gestión de producción, de exportación y de trazabilidad en el sector de las frutas (bananas, piñas, 

mangos, cítricos, papayas, etc.) y verduras Uudías, tomates, ensaladas, etc.) que sean vendidos 

frescas o transformadas: jugos, concentrado o 4ata gama. 

KITRACE® responde a la obligación de trazabilidad de los productos del mercado europeo 

(reglamento (CE) 178/2002), Y a los pliegos de condiciones exigiendo principios de respeto del 

medio ambiente y de trazabilidad como el EUREP GAP, basados particularmente sobre 

obligaciones de uso de pesticidas. Basta con un número de caja para enviar en el minuto por e

mail un documento PDF (Acrobat Reader®) resumiendo la trazabilidad logística de las frutas, pero 

también los apuntes de calidad de la paleta, e igualmente el histórico de la parcela de donde 

vienen las frutas: fecha de los eventos mayores, y sobre todo el conjunto de los consumos de 

insumas con su dosis y su fecha de aplicación. 

La fiabilidad de la trazabilidad radica en la norma de anotación anterior, a lo largo de la vida de la 

parcela, de los consumos de insumas resultantes de la gestión de almacenes (verificable a través 

del inventario), y no por el registro aleatorio de la ejecución de las operaciones por los 

responsables concernidos. 
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111. ARGENTINA 

La legislación Argentina, siguiendo los lineamientos del Código Alimentario Argentino, establece 

requisitos relacionados con la capacitación y la documentación del proceso productivo en su 

totalidad. Además incluye factores de higiene del medio donde se desarrolla la producción 

asociadas al suelo y al agua, y prácticas de manejo que pueden introducir contaminaciones tales 

como el material vegetal utilizado, la manipulación de fitosanitarios, las instalaciones, el personal, 

la cosecha, los equipos, eltransporte y el almacenamiento. 

Resolución SAGyP 71/1999 Guía de Buenas Prácticas de Higiene y Agricolas para la 

Producción Primaria (Cultivo-Cosecha), Empacado, Almacenamiento, y Transporte de 

Hortalizas Frescas 

Guía de prácticas de higiene y agrícolas se aplica en la producción de hortalizas frescasEI alcance 

es a nivel de: Sitio de producción, Diseño del establecimiento, Gestión del suelo, Agua, Productos 

fitosanitarios, Material vegetal, Personal, Cosecha, Almacenamiento, Local de empaque, 

Transporte, Documentación y registro. 

Guía de Identificación y Trazabilidad de alimentos argentinos 

Trazabilidad de Alimentos Argentinos es una empresa orientada a difundir y asesorar sobre los 

fundamentos y metodologías en la utilización de la trazabilidad como herramienta tecnológica en 

la cadena agroalimentaria, industrial y logística. 

Sus servicios apuntan a clarificar en alimentos, la utilización de las tecnologías que en la aplicación 

de la trazabilidad, faciliten la mayor automatización de datos en los procesos de registros y 

seguimiento, desde las exigencias públicas y desde las necesidades privadas. Ello significa 

desarrollar metodologías que aseguren las condiciones de índole sanitaria, productiva y de 

comercialización que debe satisfacer un alimento y que la trazabilidad da, para garantizar su 

cumplimiento. 

Sus actividades apuntan a capacitar al personal de empresas en cursos a distancia ( e

campo.com) y presenciales (U CA-Ciencias Agrarias) y a asesorar a empresas e instituciones en la 

aplicación de la trazabilidad en sus planes de producción. Edita las guías de trazabilidad de 

Alimentos Argentinos dentro de las cuales se encuentra la "Guía sobre Trazabilidad de Frutas y 

Hortalizas Argentinas", editadas por INFORCAMPO SA También organiza EXPOTRAZAR 
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eArgentina y participa con conferencias y cursos en diferentes organismos nacionales e 

internacionales como ArgenlNTA, IICA y PROCISUR, entre otros. 

IV. BRASIL 

Sistema de Identificación y Certificación de bovinos y búfalos - SISBOV. 

El manual de Manual deRastreabilidadde bovino y búfalo16 tiene como objetivo clarificar 

las normas y procedimientos del Sistema de Identificación y Certificación de bovinos y 

búfalos - Sisbov establecidos por la Instrucción N o 17, del 13 de julio de 2006, del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, que establece las normas y 

procedimientos parael proceso de producciónde bovinos y búfalosen las 

propiedadesrurales. La adhesión aSisboves voluntaria, sin embargo todos los 

animalespara la exportación apaíses que requierenun sistema de trazabilidaddebe 

serincluido en el Servicio. 

La trazabilidad incluye la identificación detodas las etapas yprocesos deproducción de 

carne,desde la granja hastala mesa.Le permite saberla propiedaddonde se crió elanimal, 

el manejo sanitario y de alimentación, su faena miento, entre otros aspectos. 

NORMATIVAS GENERALES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD, 
INOCUIDAD Y TRAZABILIDAD ALIMENTARIA EN CHILE 

La Política de Estado para la Agricultura Chilena, período 2000-2010, incorporó a la Agricultura 

Limpia y de Calidad como un eje estratégico de acción, el cual requiere para su implementación del 

desarrollo de un marco institucional, así como del fortalecimiento de las regulaciones y de los 

instrumentos de fomento. 

En cuanto a los regímenes regulatorios que dicen relación con la inocuidad y calidad de los 

productos, la política plantea abordar temas como: 

• Implementación de Programas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

16htlp:/lwww.ima.mg.gov.br/rastreabilidade-ovinalindex.php?OptiOn=com_docman&amp;task=doc_details&amp;gid=880&amp;ltemid=156 
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• Modernización de los regímenes de inspección de alimentos, considerando la incorporación 

de Sistemas de Aseguramiento de Calidad. 

• Perfeccionamiento del actual sistema de regulación de los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGM). 

• Mejoramiento de la Política Nacional sobre Plaguicidas. 

• Fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad. Consolidación del Programa Nacional 

de Control de Residuos. 

• Consolidación del Sistema de Planteles Animales Bajo Control Oficial (PABCO). 

• Establecimiento de un Sistema de Menciones de Calidad. 

1. ENTIDADES COMPETENTES 

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA17 

El Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar 

la actividad silvoagropecuaria del país. De acuerdo al decreto ley 294 de 1960, "su acción estará 

encaminada, fundamentalmente, a obtener el aumento de la producción nacional, la conservación, 

protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las 

condiciones de nutrición del pueblo". 

Para fomentar eficientemente el desarrollo del sector, el Ministerio de Agricultura actúa en distintas 

áreas: 

Área de Gobierno sectorial 

• Obtención, elaboración y difusión de información sectorial. 

• Análisis de situación y perspectivas de desarrollo silvoagropecuario. 

• Elaboración y diseño de políticas sectoriales. 

• Estudio de disposiciones legales sobre producción, comercialización. Protección fito y 

zoosanitaria y uso de los recursos agrícolas. 

17http://www.minagri.gob.cI/index.php 
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• Asignación interna de los recursos fiscales 

• Definición, supervisión y seguimiento de los programas que ejecuta el Ministerio en 

beneficio del sector agrícola. 

• Análisis del comercio exterior silvoagropecuario y coordinación de la cooperación técnica 

internacional. 

Área de servicios Investigación y transferencia de tecnología 

• Protección de los recursos naturales renovables. 

• Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país. 

• Apoyo financiero directo a pequeños agricultores. 

• Fomento forestal 

Áreas de servicios 

• Investigación y transferencia de tecnología. 

• Protección de los recursos naturales renovables. 

• Protección de la salud animal y la sanidad vegetal del país. 

• Apoyo financiero directo a pequeños agricultores. 

• Fomento forestal. 

• Fomento al riego, en coordinación con otras entidades públicas con ingerencia en la 

materia. 

2. SAG18 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es el organismo del Ministerio de Agricultura de Chile 

encargado de promover el mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos provenientes de 

la industria agrícola y pecuaria nacional, certificando tanto sus condiciones sanitarias como otras 

exigidas por los mercados de destino en los procesos de exportación. 

Con motivo de las exigencias que los países importadores de hortalizas y frutas frescas han 

18www.sag.c1 
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establecido en materias de inocuidad, yen virtud de la facultad que la Ley Orgánica W 18.755 del 

Servicio Agrícola y Ganadero le otorga, el SAG ha considerado que es su obligación enfrentar el 

tema en forma activa y dar una respuesta global al sector productor de exportación. Para ello el 

SAG ha establecido el marco conceptual y operacional del "Sistema Nacional de Certificación de 

Aptitud para el Consumo Humano de Productos Hortofrutícolas Primarios Destinados a la 

Exportáción", basado principalmente en la normativa chilena y los estándares internacionales 

vigentes en materias de aseguramiento de la calidad, inocuidad y certificación. Este organismo 

dispone de regulaciones que son relevantes a nivel de exportación. 

1.1. RESOLUCIÓN EXENTA 3410 DE 2002 

• Establece los requisitos para garantizar la aptitud de consumo de las frambuesas de 

exportación. 

• Los productores y packing's deben registrarse ante el SAG. 

• Contempla la realización de auditorías por parte del personal del SAG. 

1.2. DECRETO LEY 3557 DE 1980 

• Establece que los usuarios de plaguicidas deben emplearlos de acuerdo con las normas 

técnicas señaladas en la etiqueta, adoptando las medidas de seguridad en ella indicadas y 

respetando los plazos que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

La responsabilidad del SAG en materia de inocuidad alimentaria, se expresa en las siguientes 

funciones: 

• Registrar y controlar los insumos que se introducen a la cadena de elaboración de alimentos 

para consumo humano, que incluye: Registro y control de plaguicidas, Control de alimentos 

para animales, Registro y control de medicamentos de uso veterinario 

• Controlar el cumplimiento de buenas prácticas a nivel de producción agropecuaria para 

exportación. Acreditar y certificar la aptitud de consumo humano (inocuidad alimentaria) de 

los productos pecuarios de exportación, según normativa nacional e internacional. 
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3. LA COMISIÓN NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

La Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas (CNBPA) es una instancia de coordinación 

público privada, que tiene como objetivo asesorar al Ministerio de Agricultura en la formulación de 

políticas destinadas a incorporar el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas en los procesos 

productivos agropecuarios. Cuenta con la participación de representantes de los servicios del 

Ministerio de Agricultura, del sector productivo, agroalimentario y forestal y de la agricultura familiar 

campesina. 

La función de la CNBPA es ser una instancia público-privada de normalización técnica especializada 

para productos agroalimentarios, manteniendo su carácter voluntario y estableciendo un sistema de 

evaluación de conformidad de su cumplimiento. A través de esta institucionalidad se busca generar 

capacidades de normalización técnica en el ámbito agropecuario, para así potenciar la opción 

estratégica del desarrollo de una agricultura limpia y de calidad. 

El fin de esta comisión fue definir las acciones y especificaciones técnicas que permitieran alcanzar 

la meta de tener al año 2010 un 50% de la agricultura convencional bajo un programa de BPA. 

Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría Técnica de la CNBPA está la 

actualización de las especificaciones técnicas de BPA para los rubros agrícolas frutales, hortalizas, 

trigo, maíz, papa y arroz. También se ha elaborado una Guía Técnica de Buenas Prácticas en 

recursos naturales, con énfasis en los recursos agua, suelo, aire y biodiversidad. Además, la 

Secretaría Técnica ha realizado actividades de difusión de las BPA mediante charlas a directivos y 

docentes de colegios de enseñanza media técnico profesional y a productores y profesionales 

relacionados con la gestión productiva predial. 

Por otra parte, INDAP, mediante acciones de transferencia tecnológica y crédito, se encuentra 

trabajando en la incorporación efectiva de un segmento importante de la agricultura familiar 

campesina en la implementación de programas de BPA's. El programa está dirigido hacia los rubros 

que tengan potencial exportador. 

Adicionalmente, durante 2004 se implementó un Fondo Concursable para el Fomento de Productos 

Agrícolas de Calidad, el cual es administrado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) en 

convenio con la Subsecretaría de Agricultura. Este fondo cofinancia proyectos orientados a la 

incorporación de atributos de valor en productos agroalimentarios que conformen características 
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díferenciadoras por calidad. Para esto se dispondrá de 250 millones de pesos al año. 

La Comisión Nacional de BPA ha desarrollado especificaciones técnicas para los principales rubros 

agropecuarios a nivel nacional, contándose con ellas para la producción de cerdos, bovinos de 

carne, bovinos de leche, ovinos, huevos de gallina destinados al consumo humano, aves de carne, 

maíz, papa, trigo, arroz, hortalizas de fruto al aire libre, hortalizas de fruto en invernadero, almácigos 

de hortalizas, miel, frutales y berries, y para packings de campo. Estas especificaciones se pueden 

encontrar en el sitio. 

4. CÓDIGO ALIMENTARIO CHILENO 

El código alimentario chileno establece requisitos de Infraestructura y equipos, Higiene, 

Contaminantes, Agua, Rotulación, Alimentos y Sanciones. En el artículo 69 señala que: 

Los establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de alimentos deberán 

cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) mencionadas en este reglamento, en forma 

sistematizada y auditable. Además, aquellos que la autoridad sanitaria determine dentro de su 

correspondiente área de competencia, según los criterios establecidos en la norma técnica que para 

tales efectos dicte el Ministerio de Salud, deberán implementar las metodologías de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), en toda su línea de producción, conforme lo 

establecido en la Norma Chilena Oficial NCh 2861 . Of2004, declarada Oficial de la República de 

Chile por resolución exenta N° 241, de 14 de abril de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, publicada en el Diario Oficial del 21 de abril de 2004. Los establecimientos 

alimentarios deberán cumplir con las BPF (Buenas Prácticas de Fabricación) en forma 

sistematizada y auditable. 
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5. AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIAS 

19(ACHIPIA) 

En agosto de 2005 se crea la Comisión Asesora Presidencial "Agencia Chilena para la Inocuidad 

Alimentaria", integrada por los Subsecretarios de la Presidencia, Economía, Pesca, Agricultura, 

Salud Pública y por el Director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, 

presidida por el Subsecretario General de la Presidencia. 

La Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) constituye la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Asesora Presidencial encargada de proponer la Política Nacional en la materia y avanzar, 

en un intenso plan de trabajo, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y favorecer 

el desarrollo de Chile como potencia alimentaria, contribuyendo a los máximos niveles de calidad. El 

propósito manifestado en la Política es "Velar por la Inocuidad de los Alimentos producidos, 

elaborados y comercializados en el país con el fin de resguardar la protección de la salud de las 

personas y de los derechos de los consumidores, además de favorecer el desarrollo competitivo y 

exportador de la industria de los alimentos a través de un moderno, integrado, eficiente y 

transparente sistema nacional de inocuidad de los alimentos". 

Con este objetivo, la ACHIPIA coordina la acción de mesas de trabajo de diversas entidades 

públicas encargadas de esta tarea, para lo cual cuenta con la asesoría de un Comité Científico y 

mecanismos participatívos para elaboración de la política pública, en los que su Comité Consultivo 

constituye un soporte sustantivo. 

ACHIPIA posee programas nacionales integrados de inocuidad alimentaria que están ordenados por 

componentes y subcomponentes, incorporando progresivamente cada uno de los peligros que tiene 

la cadena productiva de alimentos en Chile. Cada programa tiene objetivos, planes de trabajo con 

metas programáticas y actividades anuales o de mayor tiempo, los marcos normativos, los sistemas 

de control y vigilancia, los sistemas de alerta e información, actualización y difusión, actividades de 

los sectores, marcos presupuestarios, evaluación e identificación de brechas, además de sistemas 

de educación. 

Estos programas se refieren a peligros químicos, peligros biológicos y sistemas de gestión y control. 

Para el bienio 2009 - 2010 se han priorizado: 

19 http://www.achipia.cljprontus_inocuidad/site/edic/base/port/home.html 
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1.- Componente Peligros Biológicos: Marea Roja y Listeria 

2.- Componente Peligros Químicos: Plaguicidas y Dioxinas 

3.- Componente Sistemas de Gestión y Control: HACCP e Importaciones y Exportaciones 

6. MINISTERIO DE SALUD20 

El Ministerio de Salud tiene como objetivo proteger la salud de la población fomentando hábitos 

alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos inocuos y de buena calidad 

nutricional. En pro de la consecución de este objetivo desarrolla normativas y programas para 

controlar los factores, elementos o agentes presentes en los alimentos, que representen riesgo para 

la salud de los consumidores y/o que puedan incidir de manera gravitante en el perfil de morbi

mortalidad. 

El Ministerio de Salud, para ayudar a la inocuidad de los alimentos, desarrollo el Reglamento 

Sanitario de los Alimentos (RSA) que establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la 

producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos 

para uso humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el 

suministro de alimentos sanos e inocuos. 

En la actualidad y teniendo presente la importancia de contar con alimentos inocuos, incluido niveles 

seguros de residuos de plaguicidas contenidos en ellos, el acelerado desarrollo de nuevos 

plaguicidas, nuevos usos de ciertos plaguicidas, la ampliación/cancelación de los registros 

nacionales de plaguicidas de uso agrícola, las actuales exigencias en la comercialización de 

alimentos, y, por último, la gran dinámica e importantes avances de la normativa internacional, en 

especial, las recomendaciones del Codex Alimentarius, se hizo necesario actualizar la normativa 

relativa a los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Alimentos. Para lo anterior se creó 

una Comisión de Trabajo permanente a cargo de este tema, compuesta por instituciones del sector 

gobierno, sector privado y organizaciones no gubernamentales (ONGs) trabajó durante el año 2010 

en esta actualización. La normativa vigente es la Resolución exenta nO 33 del 16 de febrero de 

2010:"Fija tolerancias máximas de residuos de plaguicidas en alimentos y deja sin efecto la 

20 http://www.redsalud.gov.cl/portalfurlfpage/minsalclfg_proteccion/g_alimentos/prot_inocuidad.html 
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resolución exenta nO 581, de 1999, y sus modificaciones", publicada en el Diario Oficial de 05.02.10, 

donde se establece LMRs para 105 plaguicidas. La Resolución 33 indica que Límite Máximo de 

Residuos es la concentración máxima de residuo de un plaguicida (expresado en mg/kg) permitido 

en productos alimenticios para consumo humano en la superficie o en su parte interna. 

La normativa vigente define 105 ingredientes activos que corresponden a 470 registros de 

plaguicidas vigentes, para los que se detallan límites máximos de residuos para 5.719 alimentos 

diferentes. En la anterior Resolución Exenta N°581/99 "Fija Tolerancias Máximas de Residuos de 

Plaguicidas en Alimentos de Consumo Interno", se contemplaba 124 plaguicidas (116 ingredientes 

activos + 8 prohibidos) y se fijaban 1.392 LMRs y 65 LMRE. 

En la actualidad la Comisión para la actualización de LMR de plaguicidas en Alimentos tiene como 

labor la revisión de la Resolución 33 y su actualización en relación a la incorporación de nuevos 

plaguicidas y alimentos. Se han revisado y utilizado como referencias para la adopción de límites 

máximos de residuos de plaguicidas en alimentos las recomendaciones de la 41 a Reunión del 

Comité del Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR), realizada el año 2009, y 

posteriormente aprobadas por la Comisión del Codex Alimentarius en su 32° Periodo de Sesiones, 

efectuada el mismo año con las modificaciones asociadas al CCPR 42° del Codex (abril 2010) como 

también las regulaciones internacionales de la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, 

teniendo siempre la prioridad, en esta materia, las recomendaciones del Codex. 

En la actualización 2011 de la Resolución 33/2010, que será posiblemente publicada en agosto de 

2011, se contará con un universo de 1.600 plaguicidas (500 ingredientes activos) con registro SAG 

para consumo interno y exportación, de los cuales aproximadamente el 70% no tiene LMR Codex. 

Se incluirá los plaguicidas sin Registro SAG con tolerancias Codex - aplicable a productos 

importados y aquellos prohibidos internacionalmente con límites máximos de residuos extraños 

(LMRE). Por su parte se determinó una lista de alimentos prioritarios constituidos por productos de 

alto consumo nacional (comercialización), productos importados de relevancia (Odepa, Prochile y 

Aduanas) y finalmente productos exportados de relevancia (Asoex, Prochile). 
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7. INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 21(INN) 

Es un organismo técnico, sin fines de lucro, que contribuye al desarrollo productivo del país 

fomentando la elaboración y uso de normas chilenas, coordinando la Red Nacional de Metrología y 

realizando evaluación de la conformidad. 

Tiene como principales líneas de trabajo la elaboración y difusión de las normas chilenas (NCh), la 

evaluación de la conformidad, la coordinación de la Red Nacional de Metrología y la capacitación en 

materias de sistemas de gestión de la calidad y normas específicas. Lo anterior con el fin de 

fortalecer los componentes de la calidad nacional, favoreciendo su competitividad en el mercado 

tanto interno como a nivel internacional. 

11. LEYES, PROGRAMAS Y ACUERDOS 

1. LEY Nº 19.16222 (LEY DE CARNES) 

Establece sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes 

y regula funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la carne 

(Publicado septiembre de 1992, modificada Abril de 2002). 

A partir de su vigencia comienzan a regir los Reglamentos de Clasificación y Tipificación, Marca y 

Comercialización de carne bovina; Transporte de ganado y carne bovina; Funcionamiento de 

mataderos, Cámaras Frigoríficas y Centrales de desposte y equipamiento mínimo de tales 

establecimientos. El reglamento de Mataderos fija las condiciones que éstos deben cumplir para 

funcionar, como servicios básicos, instalaciones y equipos mínimos además de su emplazamiento. 

Junto a lo anterior, determina los requisitos e instalaciones de los mataderos de primera y segunda 

categoría, como también de los denominados Centros de Faenamiento para Autoconsumo, a los 

cuales no se les aplica las normas de este reglamento como tampoco el Reglamento sobre 

21 http://www3.inn.cl/portada/index.php 

22http://www.sa~.cl/opendocs/asp/pa~Defªult.ªsp?boton=Doc52&ar~Instanciald=52&ar~Carpetald=1 

626&ar~TreeNodosAbiertos=%281626%29%28-

52%29&ar~TreeNodoActual=1626&ar~TreeNodoSel=535 
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Clasificación y Tipificación, Marca y Comercialización de carne bovina, pero que se aceptan por 

razones de abastecimiento en centros poblados de hasta mil habitantes y con una faena máxima 

de 10 animales por especie. 

El reglamento establece las condiciones sanitarias relativas a servicios básicos y de protección 

ambiental, higiene del proceso de faenamiento y manejo de productos y subproductos. 

El artículo 5° de esta Ley, señala que el SAG debe llevar el Registro Oficial de Entidades 

Certificadoras de la Ley de Carnes. Dichas entidades son personas jurídicasacreditadas en 

certificación de productos de acuerdo a normas internacionales. Su función es certificar: 

• Matadero de origen, 

• Clase de ganado, 

• Categoría de las canales, 

• Nomenclatura del corte, 

• Refrigeración de las carnes, 

• Medios de transporte de ganado en pie y de la carne. 

Complementariamente, el Reglamento para Acreditar la Calidad de Entidad de Certificación 

(Decreto W 32 de 2002), establece la forma de acreditar lo señalado y las exigencias que debe 

cumplir el personal de dichas entidades para llevar a cabo la certificación; por ejemplo, los 

certificadores deben aprobar un curso relativo a las materias a certificar. 

Posteriormente, en junio de 2009, se firmó la modificación, Ley W 20.358, que establece, además, 

el sistema de trazabilidad del ganado y de la carne. Esta Ley establece que 

corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizar y certificar las actividades reguladas por 

este cuerpo legal. Para ello, funcionarios especializados del SAG realizan inspecciones de dichas 

actividades en el ámbito nacional y también en el internacional, ya que las carnes importadas 

deben cumplir los mismos requisitos que las nacionales. 

Los objetivos de la Ley de Carnes se centran en: 

• Regular todos los eslabones de la cadena de la carne que incidan en la calidad final del 

producto que llega al consumidor. 
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• Mejorar la transparencia en la comercialización de las carnes. 

Para aplicar lo establecido por la Ley y lograr sus objetivos, se han elaborado reglamentos y 

normas técnicas que regulan las siguientes áreas: 

• Industria cárnica, mataderos y frigoríficos. 

• Establecimientos o industrias que, en cualquier forma o circunstancia, procesen, desposten 

o manipulen carne para la venta al por mayor y al detalle. 

• Medios de transporte de ganado y carne. 

• Refrigeración de las carnes. 

• Clasificación del ganado mayor y menor, tipificación de sus canales, el desposte y la 

denominación de los cortes básicos, según las normas contenidas en el reglamento 

respectivo. 

Para complementar el Sistema de Clasificación de Ganado, Tipificación, Marca y Comercialización 

de Carne Bovina (Decreto W 239 de 1993 (y modificaciones posteriores), se encuentran vigentes 

las siguientes Normas Chilenas: 

• Norma NCh.1423 Of. 94. Ganado Bovino - Terminología y Clasificación. 

• Norma NCh.1306 Of. 02. Canales de Bovino - Definiciones y Tipificación. 

• Norma NCh.1424 Of. 02. Ganado Bovino - Marcas de Tipificación. 

• Norma NCh.1596 Of. 99. Cortes de Carne de Bovino. 

2. PROGRAMA DE PLANTELES ANIMALES BAJO CERTIFICACIÓN 
OFICIAL (PABCO) 

PABCO es una herramienta de certificación predial, que tiene por objeto asegurar el estado 

sanitario del ganado y llevarlo a una transparencia que trascienda las fronteras. El SAG incorpora 

el Programa de Predios Animales Bajo Control Oficial (PABCO), creando tres categorías A, By C, 

siendo el PABCO A, el más importante ya que sus características cumplen con las exigencias de 

los países de la Unión Europea (UE). 

El Programa PABCO proporciona garantías a la producción animal para respaldar la certificación 

de productos aptos para consumo humano, las cuales son exigidas por la normativa nacional y los 
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servicios oficiales de los países de destino de las exportaciones. Además, define qué información 

de los planteles debe estar disponible para la trazabilidad de la cadena alimentaria. 

PABCO aplica a todos los planteles de animales que deseen ingresar voluntariamente o cuando lo 

determine el SAG, a través de la División de Protección Pecuaria. 

El Programa PABCO está compuesto por dos procedimientos que identifican las especies a las 

que aplican (tradicionales y no tradicionales) y especifican los requisitos para el ingreso y 

mantención en el Programa. 

El Gobierno a través de INDAP, decide dar la oportunidad a la Agricultura Familiar Campesina, a 

fin de que se incorpore en las actividades productivas de carnes rojas, con miras a su inserción en 

los mercados nacionales y sobre todo internacional, para lo cual es imprescindible que 

reincorporen al Programa PABCO establecido por el SAG. 

Para estos efectos INDAP ofrece a la AFC una batería de instrumentos a los que puede acceder 

para concretar esta iniciativa. Entre los más importantes se pueden mencionar el Programa de 

Desarrollo de Inversiones (PDI), los Servicios de Asesoría Técnica (SAT), Praderas y Riego, 

además del Programa ProRubro, que les permite organizarse Regionalmente en Redes de la 

Carne a fin potenciar la comercialización de sus productos. 

3. PABCO LECHERO 

PABCO es una herramienta que incorpora las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas 

Prácticas Ganaderas (BPG), incluye en ellas el manejo de la cadena de frío y otras propias de la 

producción de leche (ordeña por ejemplo), al igual que Trazabilidad (Identificación predial, 

identificación animal y registros), Inocuidad, tanto alimentaria (residuos por ejemplo) como también 

medio ambiental (manejo y disposición de riles y desechos). Es auditable por lo que entrega 

garantías de que se están cumpliendo las exigencias de los puntos anteriores y que son requeridas 

por los Servicios Oficiales de los países de destino. 

Los planteles PABCO Bovino nivel A interesados en proveer a plantas habilitadas para exportar 

lácteos a la UE, adicionalmente deben cumplir con el Instructivo Anexo Lechero (I-PP-IT-017) que 

especifica las exigencias para planteles de animales bovinos lecheros. 

Los principales requisitos del Anexo Lechero son en relación a los siguientes temas: 
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• Instalaciones del plantel. 

• Manejo de animales del plantel. 

• Higiene en la sala de ordeña. 

• Higiene del personal. 

• Registros del plantel. 

4. NCH 2861:2004 (HACCP) 

El Ministerio de Salud, estableció, en forma obligatoria la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura y/o del Sistema HACCP en Empresas de Alimentos, a través de una modificación del 

Reglamento Sanitario de los Alimentos (OS 977), quedando de la siguiente forma: "los 

establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de alimentos deberán cumplir 

con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) incluidas en este Reglamento de forma 

sistematizada y auditable. 

Aquellos que la Autoridad Sanitaria determine, según criterios establecidos en la norma técnica 

que para tales efectos dicte el Ministerio de Salud, deberán además implementar las metodologías 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en toda su línea de producción (HACCP). 

El HACCP es un Sistema Preventivo de control de peligros durante el proceso productivo, que 

permite garantizar la elaboración de alimentos seguros para el consumidor, en base de principios 

generales de Buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene y seguridad en la elaboración, 

producción, transporte y manejo de alimentos. El proceso de implementación de esta Norma dura 

entre 7 a 12 meses aproximadamente, dependiendo del tamaño y procesos de la empresa. 

El sistema HACCP se basa en los siguientes siete principios: 

1. Identificar los peligros, evaluar los riesgos y fijar las medidas para su control. 

2. Identificar aquellos puntos del proceso donde la inocuidad del alimento pueda verse 

seriamente afectada. Éstos son los llamados Puntos Críticos de Control (PCC). 

3. Establecer los intervalos (límites Críticos) para cada PCC. Dicho intervalo comprende el 

rango de valores entre los cuales la inocuidad del alimento no se ve afectada. 

4. Determinar cómo se va a medir y realizar el monitoreo de los límites críticos. 

5. Establecer las acciones requeridas para la corrección del proceso y del producto en caso 

de que algún límite crítico se vea sobrepasado. 
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6. Mantener un sistema de registros y documentación de todos los hechos involucrados en el 

proceso. 

7. Establecer los procedimientos para verificar que el sistema está funcionando 

correctamente. 

S. TRAZABILIDAD 
En Chile, la Asociación de Productores Avícolas (APA) y la Asociación Gremial de Productores de 

Cerdos de Chile (ASPROCER) cuentan con manuales de trazabilidad publicados entre los años 

2003 y 2005 respectivamente, realizados en conjunto con las empresas privadas de cada sector. 

Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a través de la División de Protección Pecuaria, 

inició en el año 2004 la implementación de un Programa Oficial de Trazabilidad Sanitaria para 

bovinos. Este Programa, de gestión pública-privada, fue concebido para que, en el mediano plazo, 

tuviera una amplia participación y responsabilidad privada. En agosto del 2005, la Asociación de 

Exportadores (ASOEX) en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), el Instituto 

Nacional de Normalización (INN), GS1-Chile y varias exportadoras de fruta, publicó un "Manual de 

Trazabilidad de productos hortofrutícolas frescos de Exportación". Todos estos documentos, 

enfocados principalmente a cumplir con las crecientes exigencias de los mercados internacionales, 

han permitido la implementación de la Trazabilidad en los rubros carne y frutas. 

En 2006, el INN publicó la NCh 3024 "Trazabilidad de alimentos y de la cadena alimentaria -

Frutas y hortalizas Frescas" que especifica los requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de 

trazabilidad en las distintas etapas que integran el proceso global de la producción de frutas y 

hortalizas frescas, desde el origen hasta el despacho a los mercados de destino. 
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6. CHILEGAP 23 

El sector agropecuario chileno se ha visto en la necesidad de producir bajo un sistema de BPA's, 

debido a las exigencias impuestas por los compradores de distintos mercados. Es así como la 

Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) y la Federación de Productores de Frutas de Chile 

(FEDEFRUT A), en conjunto con las autoridades del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 

Economía, CORFO y ProChile, acordaron la puesta en marcha del Programa ChileGap para la 

industria hortofrutícola de exportación, con el fin de que este sector pueda cumplir con las 

exigencias de los mercados internacionales y así mantener la competitividad del sector. Este 

protocolo fue desarrollado en virtud de un mandato de la Asociación de Exportadores de Chile 

(ASO EX) y llevado a cabo por la Fundación para el Desarrollo Frutícola, para contar con un 

Programa que resolviera los problemas derivados de la necesidad de múltiples certificaciones. 

Este es un programa privado de certificación de BPA's, cuyo ámbito de aplicación es el de 

productos horto-frutícolas frescos destinados a la exportación o al consumo doméstico, y considera 

todas las etapas de la producción, desde antes de la siembra o plantación y la recolección hasta el 

embalaje de los productos. Comprende una serie de procedimientos y normas que busca crear un 

sistema reconocido a nivel internacional, que satisfaga las crecientes exigencias de los mercados y 

reduzca los costos de certificaciones e inspecciones, ajustado a la realidad chilena. 

El año 2008, el protocolo ChileGAP fue homologado oficialmente por parte de GlobalGAP, lo que 

significa que las certificaciones realizadas por el primero se reconocen como equivalentes a las 

realizadas por GlobalGap. Las empresas y agricultores certificados tendrán un beneficio adicional, 

ya que el estándar chileno incorpora elementos orientados a proteger la inocuidad (Food Safety) de 

sus productos, que es materia de especial preocupación en el mercado estadounidense. Asimismo, 

este estándar no sólo permite responder a los requerimientos de GlobalGAP, sino que también a 

supermercados que no forman parte de esta organización, dentro o fuera de Europa, lo cual reduce 

los costos de certificación. 

Actualmente, 143 empresas chilenas exportadoras de fruta, vides y hortalizas están certificadas por 

este protocolo. 

23http://www.chilegap.com/ 
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7. CORPORACIÓN 5 AL DÍA 

La Corporación 5 al día es una entidad sin fines de lucro fundada en agosto de 2006, por el 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Facultades de Ciencias Agronómicas 

de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad Mayor y representantes del sector privado como la Asociación Gremial de 

Supermercados de Chile (ASACH), Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Central de 

Abastecimiento Lo Valledor, Comité de Hortalizas de Chile (Hortach), Federación Nacional de 

Productores de Frutas de Chile (FEDEFRUTA) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y 

cuenta con el apoyo permanente de organismos de Gobierno, como los Ministerios de Salud, y 

Agricultura, y organismos internacionales como la Organización Mundial y Panamericana de Salud 

(OMS/OPS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

La finalidad de la Corporación 5 al día es la promoción del desarrollo de buenos hábitos 

alimenticios en la población, a través de la implementación en Chile del Programa "S al día", en el 

contexto de una vida saludable, de manera de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, 

mediante diversas actividades públicas y privadas. 

De esta manera, entre otras acciones, la Corporación 5 al día tiene una responsabilidad importante 

en: 

• La organización y participación en congresos, cursos, convenciones y/o reuniones oficiales 

y privadas, relacionadas con el consumo de frutas y verduras. 

• El diseño e implementación de campañas y otras acciones educativas, para estimular el 

consumo de frutas y hortalizas en la población, en al menos cinco porciones diarias. 

• Contribuir a mejorar el nivel de la actividad hortofrutícola, mediante gestiones ante las 

autoridades públicas y las entidades privadas, proponiendo la creación y modificación de 

normas legales con el objeto de favorecer el consumo de frutas y hortalizas. 

• Fomentar la difusión e intercambio tecnológico con los diferentes entes nacionales, 

provinciales, municipales y privados del país y del exterior que tiendan a promover la 

calidad de los productos y la seguridad alimentaria. 

• Editar, imprimir, distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos y libros y en general 

producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales para la difusión del mensaje 5 al 

día. 
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8. SELLO HORTACH 

El Comité de Hortalizas de Chile (entidad gremial asociada a FEDEFRUTA) concibió hace un par 

de años la creación de un sello de calidad alimentaria denominado Sello de Calidad HORTACH, 

que es un protocolo simplificado de BPA, adaptado a los sistemas hortícolas y al mercado 

nacional, permitiendo imponer un estándar mínimo en la calidad de la producción para 

homogeneizar la oferta de hortalizas. Este sello diferenciador es voluntario y certificable (como todo 

protocolo de BPA), buscando acreditar a los productores que cumplan con estos procesos. 

Este sello que tiene una duración anual, ya está siendo aplicado en 70 productores de la capital 

(convenio entre INDAP y FEDEFRUTA), y entre los procedimientos que acredita está el manejo 

productivo, las medidas fitosanitarias, de sanidad e inocuidad y la aplicación de químicos. 

Por ahora es una marcha blanca a nivel piloto que se desea ampliar a nivel masivo y para ello, se 

aplicará paralelamente en productores de nivel mediano y grande, en especial, a aquellos que 

abastecen a supermercados. 

Los productores reciben auditoría predial de diagnóstico, se les proporciona un plan individual de 

implementación que identifica las iniciativas prioritarias de abordar en los ámbitos de inversión, 

capacitación y asistencia técnica y participan en cursos de inducción en buenas prácticas 

agrícolas. 

9. INICIATIVAS PRIVADAS 

Al ser los fitosanitarios un aspecto muy relevante en la implementación de las BPA's y en la 

certificación de los distintos protocolos en la producción primaria, algunas agroquímicas como 

BASF, están trabajando con sus clientes en programas de capacitación y difusión sobre el uso 

correcto de los plaguicidas. Es así como la empresa alemana, dio inicio a un Programa en 1992 

denominado "Uso Correcto de Fitosanitarios", donde se desarrollan actividades de terreno, charlas, 

talleres y demostraciones. Por su parte Bayer CropScience, está trabajando conManejo Integrado 

de Cultivos (MIC) en la producción de frutas, vides y hortalizas, principalmente incorporando 

agroquímicos que les permitan a los agricultores cumplir con los estándares de calidad exigidos por 

los principales mercados a los cuales acceden con su fruta de exportación. 
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Durante el año 2010, supermercados LlDER comprometido con la seguridad alimentaria, comenzó 

a implementar junto a sus proveedores un programa denominado LlDER GAP para asegurar la 

Inocuidad y Seguridad Alimentaria para vegetales, buscando cumplir con el compromiso de calidad 

y estándares requeridos de satisfacción de sus clientes. Para lo anterior, entre las actividades 

implementadas, ha confeccionado una Manual de Buenas Prácticas Agrícolas como un conjunto de 

actividades de campo reguladas por normas nacionales e internacionales que garantizan la 

inocuidad de productos agrícolas en su amplio espectro, tomando como norma de referencia el 

actual protocolo GLOBALGAP y el marco regulatorio del Codex Alimentarius. Considerando que 

GLOBALGAP es compatible y homologable bajo certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas, 

CHILEGAP, USAGAP o protocolos de países destino en la exportación de frutas nacionales, 

permite establecer una única norma de referencia, abarcando incluso el bienestar animal, aspectos 

medio ambientales, legislación laboral y gestión de manejo de suelos, cultivos, cosechas y 

manipulación alimentaria junto con la trazabilidad alimentaria. 
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ANEXO 7 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 



Anexo 7. Resultados de análisis de laboratorio 

CRISTIAN DOMINGUEZ 

N' ANAlISlS MUESTRA NOMBRE TIPO ANAlISIS FECHA MUESTREO FECHA ENlREGA MUESlREADO POR RESULTADO DETAlLE 

395022/1 696719 CRISTlAN DOMlNGUEZ MICROBIOLOGICO DE AGUA 27-03-2013 04-04-2013 El ClIENTE CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES <2 UFC 

POZO COMUNITARIO CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES < 2 UFC 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COUNA CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 2 UFC 

395027/1 696n2 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE AGUA 27-03-2013 04-04-2013 EL CUENTE NO CUMPLE COLlFORMES TOTALES 900 NMP 

POZO COMUNITARIO NO CUMPLE COLlFORMES FECALES 240 NMP 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COUNA NO CUMPLE ESCHERICHIA COL! 240 NMP 

400309 703471 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOlOGICO DE AGUA 17-0S-2013 27-0S-2013 ElCL!ENTE CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES <2 UFC 
POZO COMUNITARIO CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES < 2 UFC 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COUNA CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 2 UFC 

411870 705349 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO lECHUGA LOLLO BlONDA 05-06-2013 13-06-2013 ElCUENTE CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <3 NMP 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARCo F COLINA CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

401870 714359 CRISTlAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA LOLLO BlONDA 05-06-2013 13-06-2013 EL CLIENTE CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <3 N MP 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

406800 711392 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE AGUA 22-07-2013 31-07-2013 EL CUENTE NO CUMPLE COllFORMES TOTALES <500 NMP 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA NO CUMPLE COllFORMES FECALES <SOO NMP 

NO CUMPLE ESCHERICHIA COU <240 NMP 

406787 711386 CRISTlAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA 22-07-2013 06-08-2013 NO CUMPLE COUFORMES TOTALES 240 NMP 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA NO CUMPLE COllFORMES FECALES 9,2 NMP 

NO CUMPLE ESCHERICHIA COLl3,6 NMP 

406794/2 711394 CRISTlAN DOMlNGUEZ lMR lECHUGA VAR.CRISCA 22-07-2013 01-08-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA VERANAUSIS 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA CRISTIAN OLIVARES 

409302 714626 CRISTlAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA MORADA 13-08-2013 23-08-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <240 NMP 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COUNA CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

409303 714627 CRISTlAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA VERDE 13-08-2013 23-08-2013 CRlSTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES <9,2 NMP 
ALAMEDA GERVASIO VIERA PARCo F COUNA CUMPLE NORMA COllFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 3 NMP 



409304 714628 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA VERDE 13-00-2013 23-08-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COUmRMES TOTALES <3,6 NMP 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARCo F COUNA CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410299 715755 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA VERDE 23--00-2013 02-Q9.2013 EL CUENTE CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <3 NMP 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COUNA CUMPLE NORMA COLlmRMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410298 715754 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA 23-00-2013 02-Q9.2013 EL CLIENTE CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <3 NMP 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410295/1 715750 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE AGUA 23-00-2013 02-Q9. 2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <2 UFC 

POZO COMUNITARIO SALIDA ESTANQUE CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES < 2 UFC 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 2 UFC 

410298/1 715754 CRISTIAN DOMINGUEZ MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA l20VAR CRISCA 23-00-2013 02-Q9. 2013 CRISnAN OLIVARES CUMPLE NORMA COUmRMES TOTALES <3 N MP 

ALAMEDA GERVASIO VIERA PARe. F COLINA CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 
- ------------- ----- ----- --------

HERNAN JERIA 

N"ANAUSlS N" MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAllE 

395026/1 696721 HERNAN JERIA MICROBIOLOGICO DE AGUA 27-03-2013 04-04-2013 El CUENTE CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <2 NMP 
SAUDA DE POZO PROPIO CUMPLE NORMA COLlFORMEs FECALES <2 NMP 

CAMINO SAN JOsE SITIO 3, LOTE 6 COUNA CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl <2 NMP 

401859 7OS34B HERNAN JERIA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LUCHUGA lOLlO KRISKA 0~06-2013 B-1J6-2013 EL CUENTE CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <3 NMP 
CAMINO SAN JOSE SITIO 3, LOTE 6 COUNA CUMPLE NORMA COllFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

406614/1 711190 HERNAN JERIA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA 19-07-2013 26-07-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COUmRMES TOTALES <2 NMP 
CAMINO SAN JOSE SITIO 3, LOTE 6 COLINA CUMPLE NORMA COllFORMES FECALES <2 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl <2 NMP 

406619 711195 HERNAN JERIA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LUCHUGA LOLlO BIODA 22-07-2013 06-00-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES 23 NMP 

CAMINO SAN JOSE SITIO 3, LOTE 6 COUNA CUMPLE NORMA COllFORMES FECALES <3 NMP 

INVERNADERO 1 CAMA 1 CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll <3 NMP 

406618 711394 HERNAN JERIA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO LECHUGA 22-07-2013 31-07-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES 92 NMP 

CAMINO SAN JOSE SITIO 3, LOTE 6 COLINA CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES <3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl <3 NMP 

406626/1 711198 HERNAN JERIA LMR LECHUGA LOLLO BlONDA 22-07-2013 31-07-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA VERANAUSIS 

CAMINO SAN JOSE SITIO 3, LOTE 6 COLINA 

INVERNADERO 1 CAMA 1 

416745 721640 HERNAN JERIA LMR LECHUGA LOLLO BlONDA 14-10-2013 23-10-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA VERANAUSIS 

CAMINO SAN JOSE SITIO 3, LOTE 6 COLINA 

------ ,----- INVERNADERO 1 CAMA 1 
----------------------- -



AGRICOLA AGROLAM 

N·ANAUS/S N·MUESTRA NOMBRE TIPO ANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAIll 

397540/1 700230 AGRICOLA AGROLAM L IDA MICROBIOLOGICO DE AGUA 19-04-2013 19-04-2013 EL CUENTE CUMPLE NORMA COUfORMES TOTAUES <2 NMP 

SAUoA POZO PROPIO CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES < 2 NMP 

CAMINO LO VARGAS SITIO 12 PARC6 CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 2 NMP 

406613/1 711189 AGRICOLA AGROLAM LIDA MICROBIOLOGICO DE AGUA 16-07-2013 26-07-2013 EL CUENTE CUMPLE NORMA COUFORMES TOTAUES BO NMP 

NAVE 6 UNEA 2 CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES < 2 NMP 

CAMINO LO VARGAS SITIO 12 PARC 6 CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 2 NMP 

406618/1 711194 AGRICOLA AGROLAM L IDA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO, LECHUGA LOLLO BlONDA 19-07-2013 30-07-2013 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES 92 NMP 

NAVE6UNEA 2 CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES <3 NMP 

CAMINO LO VARGAS SITIO 12 PARC 6 CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

406627 711199 AGRICOLA AGROLAM L IDA LMR LECHUGA 22-07-2013 31-07-2013 EL CUENTE NO CUMPLE VERANAUSIS 

CAMINO LO VARGAS SITIO 12 PARC6 

409322/1 714636 AGRICOLA AGROLAM L IDA LMR LECHUGA NAVE 6 LINEA 2 13-08-2013 23-08-2013 CRISTlAN OLIVARES CUMPLE NORMA VER ANA LISIS 

CAMINO LO VARGAS SITIO 12 PARC 6 
~--

SERGIO TOLOZA 

N·ANALISIS N·MUESTRA NOMBRE T1POANAUSIS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR R6ULTADO DETAUf 

395025/1 696720 SERGIO TOLOZA MICROBIOLOGICO [)E AGUA 27-03-2013 04-04-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <2 N MP 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COLINA CUARTEL 18 CUMPLE NORMA COLlFORME5 FECALES < 2 NMP 

POZO PROPIO CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 2 NMP 

481858 705347 SERGIO TOLOZA MICROBIOLOGICO [)E AGUA POZO 05-06-2013 13-06-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <2 NMP 

PACKING CUMPLE NORMA COLlFORMEs FECALES < 2 NMP 

POZO PROPIO CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 2 NMP 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COLINA CUARTEL lB CUMPLE NORMA 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COLINA CUARTEL lB CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES < 2 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl < 2 NMP 

406617 711193 SERGIO TOLOZA MICROBIOLOGICO [)E PRO[)UCTO ZANAHORIA A8ACO 19-07-2013 30-07-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES 1.100 NMP 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COLINA CUARTEL lB CUMPLE NORMA COLlFORMES FECALES <3 NMP 
CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl <3 NMP 

40662S 711197 SERGIO TOLOZA LMR 2ANAHORIA ABACO 22-07-2013 31-07-2013 CRISTlAN OLIVARES CUMPLE NORMA VERANAlISIS 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COLINA, CUARTEL lB 

414764 721639 SERGIO TOLOZA LMR ZANAHORIA ABACO 14-10-2013 23-10-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE NORMA VER ANA LISIS 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COLINA CUARTEL lB 



AGRICOLA rOlOZA 

N'ANAUSlS N'MUESlRA NOMBRE llPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAllE 

416616 711192 AGRICOLA TOLOZA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO, ZANAHORIA ABACO 19-07-2013 04-04-2013 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES 460 NMP 
GRIFO POZO PROPIO CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES <2 NMP 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL 18 CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 2 N MP 

4Bll!68/1 7OS347 AGRICOLA TOLOZA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO, ZANAHORIAABACO 05-05-2013 13-05-2013 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <2 NMP 
GRIFO POZO PROPIO CUMPLE NORMA COUFORMESFECALES<2 NMP 

PARC.14SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL lB CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 2 N MP 

401672 705351 AGRICOLA TOLOZA MICROBIOLOGICO OPERARIO 05-05-2013 14-05-2013 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COLl = NEGATIVO 
PACKING MESON CUMPLE NORMA STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

PARC.14 SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL lB 

411873 705352 AGRlCOLA TOLOZA MlCROBIOLOGICO DE MESON 05-05-2013 10-06-2013 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU ID UFC 
PARC.14 SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL 18 

406612 711168 MICROBIOLOGICO DE AGUA 19-07-2013 26-07-2013 CRISTlAN OUVARE5 CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <2 NMP 
PARC.14 SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL lB CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES < 2 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 2 N MP 

406624 711196 AGRICOLA TOLOZA LMR ZANAHORIA ABACO 22-07-2013 31-07-2013 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA VERANAUSIS 
PARC.14SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL lB 

410921 716697 AGRICOLA TOLOZA MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO, ZANAHORIA ABACO 29-Q8.2013 06-09-2103 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <l.l00NMP 
PACKING CUMPLE NORMA COLIFORMESFECALES<3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 3 N MP 

410922/1 716698 1 MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO, ZANAHORIA ABACO 29-Q8.2013 06-09-2103 CRISTlAN OUVARES CUMPLE NORMA COUFORMES TOTALES <L100 NMP 
PARC.14 SANTA ELENA SUR COUNA, CUARTEL lA CUMPLE NORMA COUFORMES FECALES <3 NMP 

~ ---
CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COU < 3 NMP 

SERGIO AGUILAR 

N'ANAUSIS N'MUESTRA NOMBRE nPOANAUSIS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUES11READO POR RESULTADO DETAllE 

395028 686723 SERGIO AGUILAR MICROBIOLOGICO DE AGUA 27-03-2013 04-04-2013 NO CUMPLE COllFORMES TOTALES> 1.600 NMP 

CENTRAllO VARGAS PARCELA 8 LAMPA NO CUMPLE COllFORMES FECALES S40 N MP 

POZO PROPIO NO CUMPLE ESCHERICHIA COll S40NMP 

396377 698307 SERGIO AGUILAR MICROBIOLOGICO DE AGUA 1CHl4-2013 17-Q4..2013 CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES <2 NMP 

CENTRAL LO VARGAS PARCELA 8 LAMPA CUMPLE NORMA COllFORMES FECALES < 2 NMP 

POZO PROPIO CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 2 NMP 

409300 714624 SERGIO AGUILAR MICROBIOlOGICO DE PRODUCTO, LECHUGA MORADA 13-08-2013 28-08-2013 CUMPLE NORMA COllFORMES TOTAlES <460 NMP 

CENTRAL lO VARGAS PARCELA 8 LAMPA CUMPLE NORMA COllFORMES FECAlES < 3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

409301 714625 SERGIO AGUILAR MICROBIOLOGICO DE PRODUCTO, lECHUGA VERDE 13-08-2013 28-08-2013 CUMPLE NORMA COllFORMES TOTALES <3,6 NMP 

CENTRAL lO VARGAS PARCELA 8 LAMPA CUMPLE NORMA COllFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

409324 714637 SERGIO AGUILAR LMRlECHUGA 23-08-2013 CUMPLE NORMA VERANAlISIS 

CENTRAL lO VARGAS PARCELA 8 LAMPA 



MARIO AGUILAR 

N" ANALISIS N" MUESTRA NOMBRE TIPO ANALlSIS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAUE 

395022/1 696719 MARIO AGUILAR MICROBIOLOGICO DE AGUA 27-03-2013 04-04-2013 EL CUENTE CUMPLE NORMA COLlFORMES TOTALES <2 NMP 

POZO PROPIO CUMPLE NORMA COLlFORMESFECALES<2 NMP 
CAMINO LO VARGAS PARCELA 8 LAMPA CUMPLE NORMA ESCHERICHIA COL! < 2 NMP 

FERIA CHACAREROS DE LA REINA 

MANIPULADORES 

N"ANAUSIS N" MUESTRA NOMBRE TIPO ANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAUf 
406445 711018 MARIA TERESA MALDONADO MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-CJ6. 2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COL! = NEGATIVO 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE STAPHYLOCOCCUSAUREUS= NEGATIVO 
406446 711019 ELlANACEA MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-CJ6.2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COLl = NEGATIVO 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406448 711020 JULlOVIDAl MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-CJ6.2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COLl = NEGATIVO 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406449 711021 CAMILO DE LA BARRA MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-CJ6. 2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COLl = NEGATIVO 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406795 711388 PEDRO SALCEDO MICROBIOLOGICO DE MANOS 22-07-2013 31-07-2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COL! = NEGATIVO 

-
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

. . ---- - -
CUMPLE .5TAPJ:lJ.hQC:OCCUS AUREUS= NEGATIVO 

LECHUGA 

N"ANAUSIS N" MUESTRA NOMBRE TIPO ANAUSIS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETALLE 
410613 716053 CAMILO DE LA BARRA MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 27-08-2013 05-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES >1.100 NMP 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COLlFORMES FECALES < 3 NMP 
CUMPLE ESCHERICHIA COU < 3 NMP 

410610 716050 ELlANACEA MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 27-08-2013 05-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COlIFORMES TOTALES >1.100 NMP 
FERIA lOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COLlFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COL! < 3 NMP 

410611 716051 JULIO VIDAL MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 27-08-2013 05-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES >1.100 NMP 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COLlFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COU < 3 NMP 

410612 716052 PEDRO SALCEDO MICROBIOlOGICO DE LECHUGA 27-08-2013 05-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES 1.100 NMP 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COllFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 



ZANAHORIA 

N·ANAUSlS N·MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESlREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAllE 

410614 716054 CAMILO DE LA BARRA MICROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 27-QS.2013 05-(JS. 2013 CRISllAN Ol/VARES CUMPLE COl/ FORMES TOTALES 240 NMP 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COLIFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COU < 3 NMP 

410617 716057 El/ANA CEA MICROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 27-QS.2013 05-09-2013 CRISTIAN Ol/VARES CUMPLE COl/FORMES TOTALES> 1.100 NMP 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COl/FORMES FECALES < 3 NMP 
CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410615 716055 JULIO VIDAL MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 27-QS. 2013 05-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COl/FORMES TOTALES >1.100 NMP 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COl/FORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410616 71S066 PEDRO SALCEDO MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 27-QS.2013 05-09-2013 CRISllAN OLIVARES CUMPLE COl/FORMES TOTALES >1.100 NMP 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA CUMPLE COl/FORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

APARADOR 

N"ANAUSIS N" MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAllE 

410607 714067 CAMILO DE LA BARRA MICROBIOLOGICO APARADOR 27-QS.2013 3(}.()8.2013 CRISllAN Ol/VARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

410601 716043 EllA NA CEA MICROBIOLOG/CO APARADOR 27-QS.2013 3(}.()8.2013 CRISllAN Ol/VARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

410599 716041 JULlOVIDAL MICROBIOLOGICO APARADOR 27-08-2013 3(}.()8.2013 CRISllAN Ol/VARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

410603 716045 MARIA TERESA MALDONADO MICROBIOLOGICO APARADOR 27-QS. 2013 3(}.()8. 2013 CRISTIAN Ol/VARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 
FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

~ 716049 PEDRO SALCEDO MICROBIOLOGICO APARADOR 27-QS.2013 3(}.()8.2013 CRISllAN OLIVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 
~---

ENVASE 

N·ANAUSIS N·MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESlREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAlLE 

410605 716046 CAMILO DE LA BARRA MICROBIOLOGICO ENVASE 27-QS.2013 3(}.()8.2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

410600 716042 ELIANACEA MICROBIOLOGICO ENVASE 27-()8.2013 3(}.()8. 2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

410598 716040 JULlOVIDAL MICROBIOLOGICO ENVASE 27-QS.2013 3(}.()8. 2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 

410602 716044 MARIA TERESA MALDONADO MICROBIOLOGICO ENVASE 27-08-2013 3(}.()8. 2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 , 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 
• 

410608 716048 PEDRO SALCEDO MICROBIOLOGleO ENVASE 27-08-2013 3(}.()8. 2013 eRISllAN Ol/VARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA LOS CHACAREROS DE LA REINA 



FERIA ARRIETA DE PEÑAlOlEN 

MANIPULADORES 

N'ANAUSlS N'MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAlU 

406433 711011 MARIA PALOMINOS MlCROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIACOU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

40643S 711012 ISABEL CABRERA MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406438 711013 ARTURO GAONA MlCROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CUENTE CUMPLE ESCHERICHIACOU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406439 711014 FANNY GAJARDO MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CUENTE CUMPLE ESCHERICHIACOU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406441 711015 MARISOL VILA TAPIA MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CUENTE CUMPLE ESCHERICHIA COU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406442 711016 ELlZABETH GAONA MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CUENTE CUMPLE ESCHERICHIA COU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

406444 711017 FANNY CASTRO MICROBIOLOGICO DE MANOS 18-06-2013 26-06-2013 EL CLIENTE CUMPLE ESCHERICHIA COU = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

410905 716681 ODmE GONZALE2 MtCROBIOLOGICO DE MANOS 29-Q8-2013 05-00-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE ESCHERICHIA COLl = NEGATIVO 
FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 

410907 716683 IVANMENDEZ MlCROBIOLOGICO DE MANOS 29-08-2013 06-00-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE ESCHERlCHIA COLl = NEGATIVO 

FERIA ARRIETA CUMPLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS= NEGATIVO 



ZANAHORIA 

N'ANAUSlS N'MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAUE 

410916 716692 ARTURO GAONA M1CROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-{)8-2013 06-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES 460 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COLlFORMESFECALES<3 NMP 
CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410917 716693 FANNY CASTRO MICROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-{)8-2013 06-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES 9,2 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410926 716702 FAN NY GAJARDO MICROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-{)8-2013 06-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES >1.100 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COLlFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 N MP 

410925 716701 ISABEL CABRERA M1CROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-08-2013 06-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES 1.100 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 N MP 

410920 716696 IVAN MENDEZ M1CROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-08-2013 06-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COUFORMESTOTALES 1.lOONMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COLlFORMESFECALES<3 NMP 
CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

41091.8 716694 MARIA PALOM1NOS M1CROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-{)8-2013 06-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES> 1.100 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COLlFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 N MP 

410924 716700 MARISOL VILA TAPIA MICROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-08-2013 06-09-2013 CRISTIAN OLIVARES CUMPLE COUFORMESTOTALES> 1.looNMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COU < 3 NMP 

410919 716695 ODETTE GONZALEZ MICROBIOLOGICO DE ZANAHORIA 29-{)8-2013 06-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES 9,3 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 



LECHUGA 

N'ANAUSlS N'MUESTRA NOMBRE TIPO ANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETAllE 
410909 716685 IVANMENDEZ MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-<l8-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES <3 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 
CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

410912 716688 ARTURO GAONA MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES <3 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

410914 716690 FANNY GAJARDO MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES 15 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COllFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 N MP 

410908 716684 FANNY CASTRO MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COllFORMES TOTALES 3,6NMP 
FERIA ARRIETA CUMPLE COllFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 N MP 

410910 716686 ISABEL CABRERA MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES 23 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COllFORMES FECALES < 3 NMP 
CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 N MP 

410913 716689 ODmEGONZAlEZ MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COLlFORMES TOTALES <3 NMP 
FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COLl < 3 NMP 

410911 716687 MARIA PALOMINOS MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COUFORMES TOTALES 240 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 NMP 

410915 716691 MARISOL VILA TAPIA MICROBIOLOGICO DE LECHUGA 29-08-2013 0&-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE COllFORMES TOTALES 3,6 NMP 

FERIA ARRIETA CUMPLE COUFORMES FECALES < 3 NMP 

CUMPLE ESCHERICHIA COll < 3 N MP 



ENVASES 

N'ANAUSlS N'MUES1'RA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENlREGA MUESTREADO POR RESULTADO DETALLE 
410894 716670 IVANMENDEZ MlCROBIOLOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410901 716677 ARTURO GAONA MICROBIOLOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410889 716665 FAN NY GAJARDO MICROBIOLOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410898 716674 FANNY CASTRO MlCROBIOLOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410893 716669 ISABEL CABRERA MICROBIOLOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410899 716675 ODmE GONZAlEZ MICROBIOlOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410876 716664 MARIA PALOMINOS MlCROBIOlOGICO ENVASE 29-08-2013 02-09-2013 CRlsnAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

~. 
FERIA ARRIETA L ... .. -------- ._-

APARADOR 

N'ANAUSlS N'MUESTRA NOMBRE nPOANAUSlS FECHA MUESTREO FECHA ENTREGA MUESTREAOO POR RESULTADO DETALLE 
410895 716671 IVANMENDEZ MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410902 716678 ARTURO GAONA MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 
FERIA ARRIETA 

410891 716667 FANNY GAJARDO MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410890 716666 FANNY CASTRO MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410892 716668 ISABEL CABRERA MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410900 716676 ODmE GONZAlEZ MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

FERIA ARRIETA 

410896 7166n MARIA PALOMINOS MICROBIOLOGICO APARADOR 29-08-2013 02-09-2013 CRISTIAN OUVARES CUMPLE < 10 UFC 100 CM2 

L-...-.--. .. . - - - ~ --- ------~-----

_ _FJHIA ARRIIIA ._. - , - ---------- -


