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EI presente informe contempla las actividades desarrolladas por Agropraxis Ltda., en el
marco del proyeao de implementaci6n del sistema de inocuidad y trazabilidad SIT-ASOF,
entre Febrero del 2012 y Septiembre de 2013.

Se estableci6 un acuerdo oficial entre Agropraxis Ltda y la ASOF, donde se establecian las
actividades que debian ser desarrolladas durante el proceso de implementaci6n, que
posteriormente fue modifteado para incorporar algunas actividades adicionales que no fueron
completamente abordadas por la empresa contratada. Este programa de trabajo puede ser
analizado en detalle en el anexo N°1, destacandose en color amarillo las actividades que
debieron abordarse en una segunda instancia, bajo un adendum del acuerdo tecnico-
comercial original, firmado el 1 de Diciembre de 2011.

Durante el periodo se confeccionaron 4 informes de avance, donde comentaban las
actividades realizadas, las oportunidades y amenazas detectadas y el avance del proyecto de
implementaci6n. Todos estos informes pueden ser revisados en detalle en el anexo 2 del
presente documento.

A continuaci6n se estableceran los mecanismos usados en la implementaci6n y las
evidencias que demuestran su ejecucion:

1.- ETAPA DE IMPLEMENTACION

1.1.- Capacitaci6n de la cadena

Se realizaron 4 acciones de capacitacion enfocadas a dar a conocer los protocolos del
sistema SIT y los mecanismos para dar cumplimiento, aspectos de inocuidad e higiene
alimentaria y eliminar las brechas de capacitacion existentes en el predio para cumplir con
ciertos requisitos del sistema. Asi fue como se realizaron los siguientes cursos:

• "Higiene e inocuidad alimentaria" para personal operativ~ de packing Toloza. Fecha
realizacion 10 de abril de 2012 en instalaciones del packing Toloza (Anexo 3).

• "Maneio v aolicacion de plaguicidas agricolas" oars personal de predio Aarolam:
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Fecha de realizacion 16 de agosto de 2013. (Anexo 4)
• "Sistema SIT e inocuidad alimentaria" para predios, packing, feriantes y transportistas.

Fecha realizacion 29 de Abril de 2015 (Anexo 5)
• ·Sistema SIT e inocuidad alimentaria para feriantes". Fecha realizacion 15 de abril de

2013. (Anexo 6)
• "Protocolo y regulaciones generales del sistema SIT' para organismo certificador

NSF. Fecha realizacion 5 de Septiembre de 2013.

1.2.- Preparaci6n de Material Tecnico

Se estableci6 un set de documentos que permitirian dar cumplimiento al protocolo SIT -
ASOF. Se confeccionaron manuales, procedimientos, instructivos y evaluaciones de riesgo,
con los respectivos registros, donde se evidenciaria la realizaci6n de las actividades
establecidas. La documentaci6n fue preparada tanto para los predios (anexo 7), packing y
transporte (Anexo 8), y ferias (Anexo 9).

2.- IMPLEMENTACION DEL PILOTO

En al desarrollo del piloto se realiz6 los siguiente:
• Implementaci6n de los documentos confeccionados para cada eslabon de la cadena,

con los respectivos registros, 10que se evidencia con la obtenci6n de la certificacion
de los participantes.

• Realizaci6n de una auditoria de diagn6stico que qued6 evidenciada en el informe N°1
delanex02

• Toma de muestras de analisis microbiol6gicos y de pesticidas que fueron realizados
en un comienzo y sirvi6 para descartar algunos productores que tenian problema de
contaminaci6n en aguas, 10 cual requeria un trabajo mayor que escapaba a la
naturaleza de este proyecto. Posteriormente se acordo que la ASOF-ONG continuara
con la toma de muestras, guiada por Agropraxis

• Ante el incumplimiento de los distintos analisis con los estllndares nacionales,
Agropraxis realizada el analisis de los resuHados e implementaci6n de acciones
correctivas con los predios, packing y feriantes involucrados. Acciones que fueron
supervisadas y monitoreadas tambien por Agropraxis.

• Se definieron e implementaron los procesos que debian ser ejecutados en el packing
de Zanahoria y lechuga con el objeto de asegurar la inocuidad y trazabilidad del
productos

• Se revisaron y estableci6 un sistema de control con monitoreamiento, de los puntos
cnticos del sistema, donde se pudiera comprometer la inocuidad y trazabilidad del
producto. Esta actividad fue desarrollada en toda la cadena de comercializaci6n,
desde el campo al concumidor.

• Se realiz6 una planificacion de las auditorias de precertificacion y certificaci6n (ver
detalles en anexo 10).

• Se realizo una auditoria interna de precertificacion segun programa donde se
establecieron las no conformidades detectadas en las ferias, predios y packing
participantes en el proyecto. Se dejaron establecidas las no conformidades y las
instrucciones para superarlas (ver anexo 11)
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• Se realiz6 tambien una auditoria de certificaci6n por parte de NSF, donde se
aprovech6 la instancia para desarrollar la auditoria sombra por parte de Agropraxis
(ver anexo 12), constatandose un correcto desarrollo de la auditoria y una adecuada
aplicaci6n de criterios tecnicos por parte de la auditoria Sra. Claudia Laborda

• La resoluci6n de no conformidades cursadas en la auditoria de certificaci6n fue
supervisada y monitoreada por Agropraxis, estableciendose que cada afectado debia
enviar un correo electr6nico al certificador con las accicones correctivas establecidas.
Este fue el caso de Agricola Agrolam, Packing Toloza y Agricola Cristian Dominguez.
En todos ellos la certificadora acept6 conforme las acciones establecidas y procedera
a emitir el certificado de aprobaci6n respectivo quedando en consecuencia el
siguiente status:

• Feria Arrieta: Los locales de Arturo Gaona; Fanny Gajardo; Fanny Castro y
Miriam Cabrera certificados en nivel A. Ivan Mendez y Odette Gonzalez
certificados en nivel B.

• Feria La Reina: Los locales de Julio Vidal, Eliana Cea y Pedro Salcedo
certificados en nivel A y Camilo de la Barra, certificado en nivel B

• Predios: Agricola Agrolam y Cristian Dominguez certificados en nivel A.
Quedaron pendientes por no tener produccion disponible en el momento d ela
certificaci6n los productores Heman Jeria y Agricola Toloza.

• Packing: Packing de Agricola Toloza certificado en nivel A.

Se estableci6 con el certificador NSF, que el dia 23 de octubre se certificaran los predios de
Heman Jeria y Agricola Toloza faltantes para completar el grupo seleccionado.
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACION DEL SIT-ASOF

1.- Etapa de implementaci6n

L2.- Preparaci6n de material tecnlco
1.2.1.- Elaboraci6n de Cuademos de Re istros (campo, packin feria)
1.2.2.- Elaboraci6n de Manual de Cali dad Feria

1.2.3.- Elaboraci6n de Procedimientos e Instructivos operacionales del Sistema de
Calidad en Ferias

1.2.4.- Elaboraci6n de Procedimientos e Instructivos operacionales del Sistema de
Calidad en Packin

3.-lm
ferias.

3.7.- 1m lementaci6n de acciones correctivas

3.8.- Definici6n de procesos de packing

3.9.- Implementaci6n de procesos en packings (predial V La Valledor) Apoyo Tecnico

3.10.- Revision de puntos crlticos del Sistema y adopci6n de acciones correctivas

3.11.- Auditorias internas de pre-certificacion y auditoria sombra de la certificadora

3.12.- Auditoria de certificacion del SIT (Ferias)
3.13.- Levantamiento de No Conformidades e Implementaci6n de mejoras post
auditoria de certificaci6n del SIT Ferias

Pagina 4 de 15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



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

R Servicios Agrfcolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, Of.1 021, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

WoNW .agropraxisgroup. cI;m ca mpos@agropraxis.cl
fY&pn;v,,4'

INFORMES DE AVANCE DEL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIT ASOF
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INFORME N°1
EVALUACION INSTALACIONES PARA PROCESO DE HOTALIZAS FRESCAS

Proyecto FIA - ASOF
(Versi6n02)

Emisor: Marco Campos Fecha: 15-02-2011
'I;.~Canen-lidades .

Con fecha 08 de Febrero de 2012, se realiza la una visita a las instalaciones de proceso de
hortalizas frescas seleccionadas por la ASOF para ser parte del proyecto FIA
"Implementaci6n de un sistema de inocuidad y trazabilidad de productos horticolas frescos en
dos canales de comercializaci6n: Canal Agricultor-ferias libres-consumidor y canal agricultor-
intermediario-mercado mayorista-feria libre-consumidor".

La visita a las plantas de proceso de Lampa, acondicionada para hortalizas de hojas, y
Colina, acondicionada para zanahorias, se realiza en compania de los responsables del
proyecto ASOF Srs. Gustavo Gomez y Cristian Olivares.

1.- PLANTA COLINA i PROCESO DE ZANAHORIAS

Se sostiene entrevista con la Encargada de la planta de proceso de Agricola Tolosa, Sra.
Lorena Tolosa, que esta ubicada en la comuna de Colina. Fotografias de la planta y del
proceso de zanahoria en anexo I.

1.1.- Compromiso y conocimiento:

Esta planta pose su perrniso sanitario de funcionamiento y esta iniciando un proceso de
implementaci6n HACCP en forma independiente al proyecto de la ASOF, ha tenido las
primeras capacitaciones de los temas relacionados con higiene de las personas e inocuidad
del producto por 10 que existe un buen nivel de sensibilizaci6n respecto de los temas que se
deben abordar en el programa de trabajo. La persona responsable per la planta cuenta con
el conocimiento minimo necesario como para iniciar los trabajos relacionados con inocuidad y
trazabilidad y presenta absoluta daridad en los requerimientos que se estan solicitando
cumplir al giro horticola y la necesidad de hacer un cambio inmediato de manera de
mantener la competitividad y sustentabilidad del negocio.

EI personal que opera en la planta de proceso aunque no esta siguiendo sistemirticamente
los procedimientos higienicos minimos requeridos, estan siendo sensibilizados e instados a
cumplir con las cosas basicas, por el cargo responsable de la planta. Por ejemplo: no usan
vestuario de trabajo, mantienen puertas abiertas, no esta correctamente intemalizado el
habito de lavado de manos, etc.)
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Dentro de las mejoras que deben ser realizadas, destaca 10 siguiente:
• La instalaciones sanitarias siendo adecuadas, deben dejarse para uso exclusivo del

personal de proceso
• Agua de proceso es de pozo par 10 que debe establecerse el sistema de cloracion que

permits minimizar los riesgos de contaminacion.
• Se requiere establecer definitivamente los aecesos para el personal y mantener cerrado

los portones y puerta de acceso al interior de la plantas. Se debe evaluar la posibilidad de
usar cortinas plasticas transparentes (lamas) en caso de requerir apertura constante de
puestas

• Todos los mesones de proceso debieran ser de acero inoxidable, especial mente los
usados en el envasado

• Personal debe usar su vestuario que permita garantizar su higiene
• Definir areas dentro de la planta, seiializadas y delimitadas para la mantencion transitoria

de los distintos tipos de productos (materia prima, semielaborado, producto tenninado,
descarte, etc.) y evitandose la contaminaci6n cruzada.

• Se requiere contar con lugares de almacenamiento de productos quimicos, equipos y
elementos de limpieza, materiales y herramientas usadas en el proceso.

• Proteger toda la luminaria del recinto, incluso los focos que estan para iluminaci6n del
ambiente al interior de las salas de proceso.

• Proteger los vidrios que dan hacia el area de proceso para evitar que al quebrarse trozos
salten a sectores por donde se manipula el producto.

1.2.- Instalaciones e infraestructura:

La planta de proceso posee la base en infraestructura para poder realizar procesos
higilmicos y envasar productos horticolas inocuos.

La planta de proceso posee una serie de caracteristicas que Ie hacen cumplir con los
elementos minimos requeridos por los programas de higiene y sistemas de aseguramiento de
la inocuidad, que son detallados a continuaci6n:
• Pisos de cementa lisos y de facillimpieza y desinfecci6n
• Paredes solid as (paneles) lavables y desinfectables
• Accesos y circuitos definidos para los distintos tipos de productos (materia prima,

producto terminado, descarte, etc.) y personal
• Luminaria adecuada, debiendose definir su es suficiente para el proceso
• Instalaciones frigorificas para almacenaje del producto terminado
• Salas de envasado segun tipo de producto
• Equipamiento y maquinaria en general adecuado, requiriendose mejoras para aeceder a

limpiezas y desinfecciones profundas y asegurar la inocuidad (sin peligros fisicos,
quimicos y microbiol6gicos) del producto elaborado

• La instalaciones sanitarias adecuadas, debiendose dejar para uso exclusivo del personal
de proceso

• Agua de proceso es de pozo por 10 que debe establecerse el sistema de cloraci6n que
permita mini mizar los riesgos de contaminaci6n.
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1.3.- Procedimientos y registros:

No se evidencian documentos que permitan sistematizar procedimientos para el proceso, de
manera de garantizar la calidad, inocuidad y trazabilidad. Los registros tampoco son
evidenciados, los cuales debertm desprenderse de los procedimientos elaborados en el
proceso de implementaci6n del sistema de inocuidad y trazabilidad.

1.4.- Identificaci6n y trazabilidad

Existe un sistema de identificaci6n del producto, segun 10 requerido por los clientes que
ayudan en el establecimiento de la trazabilidad requerida. Se debe mejorar el sistema de
identificaci6n de los productos en las distintas instancias del proceso de manera de no perder
la trazabilidad desde que el producto (materia prima, insumos y materiales) lIega a la planta
de embalaje y hasta que es despachado eI producto terminado al cliente. Los registros
elaborados a partir de los procedimientos establecidos, deberan contener dentro de la
informaci6n requerida el c6digo de trazabilidad que se defina (Iote, fechas, horas, etc.) de
manera de controlar la producci6n, stocks y despachos. Con la trazabilidad establecida y
funcionando en firma adecuada, se establece un procedimiento de recall que permitira
recuperar el producto de los puntos de ventas.

2- PLANTA LAMPA - PROCESO DE HORTALIZAS DE HOJA

Se sostiene entrevista con el Encargado de la planta de proceso, Sr. Mario Aguilar, que esta
ubicada en la comuna de Lampa. Fotografias de la planta en Anexo II.

1.1.- Compromiso y conocimiento:

Esta planta esta en proceso de obtenci6n de su permiso sanitario de funGionamiento,
debiendose implementar una serie de mejoras que quedaron par escrito de la primera visita
realizada por el MINSAL.

EI encargado no conace mucho del sistema de inocuidad y trazabilidad, teniendo como
prioridad cumplir con las exigencias establecidas en informe de visita para obtener el permiso
de funcionamiento en el mas corto plazo posible. Se requiere un trabajo de capacitaci6n
importante para convencer del sistema de manera que sea aplicado a conciencia en esta
planta.

La planta no se encontraba en funcionamiento par 0 que no fue posible interactuar con el
personal que estara a cargo del proceso de hortalizas
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2.2.- Instalaciones e infraestructura:

La planta de proceso posee una base en infraestructura adecuada para iniciar las mejoras,
pero se necesitara una importante inversi6n para poclergarantizar inocuidad en el empacado
de productos horticolas

En cuanto a infraestructura se puede mencionar los siguiente:
• Pisos de cementa que deben ser mejorados para facilitar las labores de limpieza y

desinfecci6n
• Paredes metalicas que permiten su limpieza y desinfecci6n, pero que no contribuyen a

manejar la temperatura ambiental en niveles adecuados al interior
• Accesos y circuitos definidos para los distintos tipos de productos (materia prima,

producto terminado, descarte, etc.) y personal
• Luminaria adecuada, debiendose definir su es suficiente para el proceso
• Instalaciones frigorificas para almacenaje del proclucto terminado que no fue posible ver

en su interior porque la lIave no estaba disponible.
• Salas de envasado que requieren ser mejoradas
• Equipamiento y maquinaria no existe, ya que es un proceso completamente manual
• Las instalaciones sanitarias deben ser rnejoradas. Establecer un sistema de lavamanos y

colgadores para que sea usado por el personal y las visitas al ingresar a las areas de
proceso.

• Agua de proceso es de pozo por 10que debe establecerse el sistema de cloraci6n que
permita minimizar los riesgos de contaminaci6n.

• Se deben mejorar los accesos para ingresar a la planta, tratando de mantener puertas
cerradas 0 implementado algun sistema que mantenga el aislamiento interior del exterior
necesario para garantizar inocuidad del proclucto

• Se requiere establecer los accesos definitivos para el personal y mantener cerrado los
portones y puerta de acceso al interior de la planta. Se debe evaluar la posibilidad de
usar cortinas plasticas transparentes (lamas) en caso de requerir apertura constante de
puestas y__pprtones

• Todos los mesones de proceso debieran ser de acero inoxidable, especialmente los
usados en el envasado

• Personal debe usar su vestuario que permita garantizar su higiene
• Definir areas dentro de la planta, seiializadas y delimitadas para la mantenci6n transitoria

de los distintos tipos de productos (materia prima, semielaborado, proclucto terrninado,
descarte, etc.) y evitandose la contaminaci6n cruzada_

• Se requiere contar con lugares de almacenamiento de procluctos quimicos, equipos y
elementos de limpieza, materiales y herramientas usadas en el proceso.

• Proteger toda la luminaria del recinto y deterrninar si su cantidad y calidad perrnite realizar
el trabajo de selecci6n y envasado
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2.3.- Procedimientos y registros:

No se evidencian documentos que permitan sistematizar procedimientos para el proceso, de
manera de garantizar la calidad, inocuidad y trazabilidad. Los registros tampoco son
evidenciados, los cuales deberim desprenderse de los procedimientos elaborados en el
proceso de implementacion del sistema de inocuidad y trazabilidad.

2.4.- Identificaci6n y trazabilidad

No fue posible visualizar algun sistema de identificaci6n del producto que ayude en el
establecimiento de la trazabilidad requerida. Se debe contemplar un sistema de identificacion
de los productos en las distintas instancias del proceso de manera de no perder la
trazabilidad desde que el producto (materia prima, insumos y materiales) lIega a la planta de
embalaje y hasta que es despachado el producto terminado al cliente.

Los registros elaborados a partir de los procedimientos establecidos, debercin contener
dentro de la informaci6n requerida el c6digo de trazabilidad que se defina (Iote, fechas,
horas, etc.) de manera de controlar la producci6n, stocks y despachos. Con la trazabilidad
establecida y funcionando en firma adecuada, se establece un procedimiento de recall que
permitira recuperar el producto de los puntos de ventas.

Luego de la visita a las dos plantas de procesos analizadas en los puntos anteriores se
concluye que el packing de Colina de Agricola Tolosa, esta mas ceres de poder cumplir en el
corto plazo con los requerimientos del proyecto ASOF, tanto por infraestructura como por el
recurso humane existente. Esta planta tambien posee mejores caracteristicas en terminos
de recursos fisicos y humanos que permiten asegurar la inocuidad del producto envasado y
mantener la trazabilidad de forma sistematica, respecto del packing ubicado en Lampa.

•••••••
•••
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Abastecimiento de agua

Proceso Zanahoria - Lavado de la materia prima
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camara frio - Manejo de TO y HR

Packing - Insectocutores en proceso no adecuados
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INFORME NQ2
VISITA IMPLEMENTACION PROTOCLO BPA·ASOF EN PRODUCTORES Y PACKING DE

DE HOTALIZAS FRESCAS (LECHUGA Y ZANAHORIAS)
Proyecto FlA· ASOF

(Version 02)

Emisor: Marco Campos Fecha: 18·06·2012
I.· Generalidades

En el perfodo comprendido entre los dfas 8 y 16 de Mayo de 2012, se realizaron visitas a los
productores y packing contemplados en el proyecto FIA de la ASOF, con el objetivo de
reviser la informacion existente y determinar las brechas de cada productor para el proceso
de implementacion del proto colo de inocuidad de la ASOF.

It·Actividades desarroiladas

1.· VISIT A A PREDIOS AGRICOLAS

1.1. COMENTARIOS GENERALES

En general la mayorfa de los agricultores pertenecieron a un proyecto donde se implemento
Global GAP, por 10 que gran parte del material existente puede ser utilizado para cumplir con
los requerimientos del protocolo ASOF.

La mayorfa de los productores dejaron de lIevar los registros Global GAP despues de la
certificacion, por 10 que se debera retomar a la brevedad posible el lIenado de los registros
segun los eventos que se vayan generando en los cultivos.

Es posible apreciar, como amenaza para el proceso de implementacion, la cultura y posicion
del agricultor, ya que existe la mentalidad de "pero si esto es campo", y por otra parte estan
aco:;tumbrados a ser guiados y control ados . La mayor:a son productores que por su nivel i
educacional, requieren de un asistente que complete los registros del protocolo. I
Uso de caballo para ejecutar algunas labores en el cultivo es habitual en los productores
visitados, debiendose considerar este aspecto en los procedimienlos, analisis de riesgo y los
mecanismos de control.

La rotacion de cultivos es un tema que no esta internalizado en la mayo ria de los
productores, usandose como criterio de plantacion 10 que es mas rentable en el momento.

Existen dos productores con eultivo de leehuga bajo plasHeo don de es posible asegurar de
mejor forma la caUdad e inocuidad del producto final, dadas las condiciones controladas en la
forma de cultivar.

La sustentabilidad de las SPA y del protocolo de inocuidad de la ASOF esta supeditada a los
I' Ii resultados economicos que logre alcanzar el productor, ya que bajo su perspecliva, iienen las



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

, "

ganas y la disposicion de hacer cosas pero necesitan conseguir una retribucion economica
por el esfuerzo y los costos que esto implica mantener en el futuro.

1.2.- ANALISIS POR PRODUCTOR

1.2.1.- Mario Aguilar:

• Predio ubicado en la comuna de Lampa, posee plantado actualmente 10.000 unid de
Lechuga Escarola, 5.000 de Lolo Green, 5.000 de Lolo Rosa y 5.000 de Milanesa,
todas para ser cosechadas a partir de 30 dias mas. Adicionalmente se encuentran
preparando 4 has para plantar zanahorias.
Este predio esta con certificacion Global GAP vigente hasta Septiembre del 2012,
pero los registros del sistema no se estan actualizados. Responsable por los
registros Global GAP y proximamente de los ASOF es la hija del propietario Lorena
Aguilar
Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y con analisis
flsico-qulmico y microbiologico conforme
En este campo esta uno de los packing en los que se quiere implementar el protocolo I
ASOF Y servir como packing central para Lechugas. Este packing no esta
contemplado en la certificacion Global GAP obtenida y esta en proceso de obtencion I
de la resolucion sanitaria para su funcionamiento.
En general las instalaciones complementarias para la produccion hort Icola cumplen
con protocolo ASOF en su infraestructura pero se debera trabajar en inculcar el aseo
y orden que requiere tambiE~n el sistema
La identificacion de cuarteles es un problema, ya que no es fija (por las rotaciones)
Dentro de la infraestructura es posible destacar:

)- Banos: posee uno fijo y otro movil propio (marca Levera) para ambos sexos
)- Bodega de pesticidas aledana al packing de estructura solida y bien ventilada,

falta ordenar y mantener
)- Bodega Fertilizanies, existe pero no bien manejada
)- Ducha aplicadores debe ser mejorada
)- Comedor adecuado y con los elementos requeridos
)- Envases vacios debe ser bien manejados en el recinto definido para ello.
)- Maquinaria: posee tractores y equip os para las lab ores horiicolas, pero

tambien usa bomb as de espalda y caballos para algunas faenas del cultivo, 10
cual debe ser manejado para evitar contaminaciones.

Competencias del personal:
)- Existen aplicadores definidos y capacitados
)- Responsable de primeros auxilios
)- Responsables del predio no asistieron al curso de del protocolo ASOF dictado

por Fundacion Chile, por 10 que se debera programar un curso para el
personal del predio 0 un grupo de ellos, proximamente

)- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que existen
trabajadores nuevos sin capacitacion

)- Asesor Tecnico competente

•

•
•

•

•

•
•

•
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• Documentacion interna existente con formato definido por asesores Global GAP I
(Prodesal) cumple con 10requerido por ASOF:

)- Existen analisis de riesgo para al agua de riego, Higiene y Seguridad del I
personal, Cosecha y Transporte del producto.

)- Manipulacion del producto para evitar contaminacion
)- Aplicacion de pesticidas
')- Trazabilidad y recall
)- Calibracion de maquinaria (falta contemplar la aplicacion de fertilizantes

manual)
)- Calibracion de instrumentos que balanzas (falta incluir elementos de medicion

de liquidos como probetas y jarros)
)- Manejo de envases vacios

Documentacion externa existente preparada para cumplir Global GAP y que sirven I
tambien para cumplir con protocolo de la ASOF: I

)- Ustado de productos permitidos de Enero 2011 (debe establecerse una I
polltica de actualizacion)

)- Los LMR para chile no existen en documento (MINSAL)
)- No esta la acreditacion dellaboratorio que realiza los analisis (agriquem)
)- No pose en los OS 977 Y OS 594

•

• Fotos:

Plantacion de lechugas Infraestructura Plantacion Lechuga L. Rosa y L. Green

1.2.2.- Sergio Aguilar:

• Productor hermano de Mario Aguilar y entre ambos compartes algunas instalaciones y
el sistema lIevado es practicamente 10mismo

• Predio de 6 ha, arrendado a largo plazo, ubicado en la comuna de Lampa, posee
plantado actualmente un parte menor con Rugula y habilitando una parte mayor para .
plantar proximamente lechuga

• Este predio esta con certificacion Global GAP vigente hasta Septiembre del 2012,
pero los registros del sistema no se estan actualizados. Responsable por los
registros Global GAP y proximamente de los ASOF es el hijo del propietario Marcos
Aguilar

• Posee iniciacion de actividades y tiibuta con renta presunta
• EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y con analisis

fisico- uimico microbiolo ico conforme

F'agina 3 de 24
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• Este campo esta retirado en unos 2 km del packing I
Instalaciones de packing son compartidas con el productor Mario Aguilar. Posee I

maquinaria y barios moviles en el predio que son lIevados solo cuando existen faenas I
que 10 ameriten

•

• Fotos:

Terreno preparado para Iechug as
I

Plantacion de Rugula

1.2.3.- Juan Arce:

• Predio arrendado de 5,5 has., ubicado en la com una de Colina, esta plantando
actualmente 2 ha., con lechuga (60.000 unidades aprox). EI resto de la superficie
para plantar saliendo del invierno por limitacion de agua y clima.

• Este predio se implemento Global GAP con proyecto de INDAP (implementador
Prodesal) y consiguio certificacion a inicios del 2011, que en la actualidad esta I
vencida y sin posibilidad de renovar dicho status. Los registros del sistema no se han
actualizado. Responsable por los registros Global GAP y proximamente de los ASOF
es la hija del propietario, que posee una participacion solo de apoyo, no estando
involucrada en la produccion.

• Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
• En la actualidad vende a intermediarios 0 directamente en el campo, por 10 que una

instancia segura de comercializacion (con entregas programadas y seguridad en
pagos) Ie es muy afractiva.

• EI riego se realiza con agua de pozo que esta deb idamente inscrito y con analisis
ffsico-quimico y microbiologico conforme. Es un conjunto de 4 pozos profundos,
administrados por un comite de la agrupacion de productores de la Reina Norte. Se
esta postulando (a traves de INDAP) a un proyecto de instalacion de riego por goieo,
para optimizar el uso del recurso agua. Se comenta que anal isis reaiizados no han
presentado problemas.

• Posee agua potable para el consumo del personal
• En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola no

cumplen totalmente con protocolo ASOF tanto en su infraestructura como en su
manejo (se requiere inculcar mantencion de aseo y orden).

• La serializacion de aplicacion en cuarteles se realiza can banderas de color rojo pero
la identificacion de cuarteles es un probiema, ya que no es fija (por las rotaciones),
pero posee un set de letreros artesanales, hechos en el campo, que ubican en una de I

Pagina 4- cle :24
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• Fotos:

• Este campo esta retirado en unos 2 km del packing
• Instalaciones de packing son compartidas con el productor Mario Aguilar. Posee

maquinaria y banos moviles en el predio que son lIevados solo cuando existen faenas
que 10ameriten

Terreno preparado para lechugas Plantacion de Rugula

1.2.3.- Juan Arce:

• Predio arrendado de 5.5 has .. ubicado en la comuna de Colina, esta plantando
actualmente 2 ha .. con lechuga (60.000 unidades aprox). EI resto de la superficie I
para plantar saliendo del invierno por limitacion de agua y clima. .
Este predio se implemento Global GAP con proyecto de INDAP (implementador
Prodesal) y consiguio certificacion a inicios del 2011, que en la actualidad esta
vencida y sin posibilidad de renovar dicho status. Los registros del sistema no se han
actualizado. Responsable por los registros Global GAP y proximamente de los ASOF
es la hija del propietario, que posee una participacion solo de apoyo, no estando
involucrada en la production.
Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta I
En la actualidad vende a intermediarios 0 directamente en el campo, por 10 que una I
instancia segura de comercializacion (con entregas programadas y seguridad en
pagos) Ie es muy atractiva.
EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y con analisis
fisico-quimico y microbiologico conforme. Es un conjunto de 4 pozos profundos,
administrados por un comite de la agrupacion de productores de la Reina Norte. Se
esta postulando (a traves de INDAP) a un proyecto de instalacion de riego por goteo.
para optimizar el uso del recurso agua. Se comenta que analisis reaJizados no han
presentado problemas.
Posee agua potable para el consumo del personal
En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola no
cumplen totalmente con protocolo ASOF tanto en su infraestructura como en su
manejo (se requiere inculcar mantencion de aseo y orden).
La senalizacion de aplicacion en cuarteles se realiza con banderas de color rojo pero
la identificacion de cuarteles es un problema, ya que no es fija (por la~_rotaciones),
pero posee un set de letreros artesanales, hechos en el campo, que ubican en una de ,

•

•
•

•

•
•

•
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las esquinas del sector plantado con una especie y variedad determinada. Sistema
debe ser mejorado.
Senaletica debe ser mejorada. Recientemente Ie instalaron de INDAP un letrero con I
indicaciones de higiene que debiera ser imitado para el resto de los letreros que se
requieren (instalaciones, indicaciones, instrucciones, prohibiciones, etc.)
Mejorar el control de animales propios y controlar ingreso de perros callejeros
Dentro de la infraestructura es posible destacar:

.>- Banos: posee uno fijo parra ambos sexos

.>- Bodega de pesticidas pequena de estructura solida (refrigerador en desuso),
cerrada y ventilada (malla acma), falta ordenar y mantener, poseen productos
que no deberian estar en el lugar). Normalmente no maneja stock de
quimicos, compra yaplica

.>- Bodega Fertilizantes, existe pero requiere mejoras en piso (madera) y en su
manejo. Se guardan otros elementos que no corresponden junto con los
sacos de fertilizantes (trajes aplicadores, carretillas, bicic!etas, etc .).

)- Bodega de maquinaria (bomba espalda) junto con una serie de otros
elementos que no corresponden

.>- Ducha aplicadores debe ser mejorada

.>- Comedor no de uso exclusivo, requiere orden y limpieza.
)- Envases vacios son gestionados a traves del tattersal y son almacenados en II

bodega adecuada
Maquinaria agricola:

)- Posee .bombas de espalda a motor y tambien se consigue aplicar con tractor y I
barra

)- Utiliza caballo para algunas labores culturales, que mantiene en corral cercano
al sector de bodegas y comedores. Situacion a mejorar

Competencias del personal:
)- EI propietario tiene el curso que 10 acredita como aplicador, pero las

aplicaciones tam bien las realiza un temporero que es instruido por el
propietario. Situacion a mejorar

)- Responsable de primeros auxilios el propietario
)- Responsable del predio no asistio at curso de del protocolo ASOF dictado por

Fundacion Chile, por 10 que se debera programar un curso para el personal
del predio 0 un grupo de ellos, proximamente

)- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que normalmente
esta cambiando de trabajadores Oornaleros contratados por faenas).

.>- Asesor Tecnico competentes de INDAP
Documentacion interna: se comenta que posee toda la documentacion por la
certificacion Global GAP, pero la mantiene en su casa, por 10 que no fue posible verla.
Se debera revisarla en proxima visita y actualizarla para cumplir con el protocolo
ASOF
Documentacion externa existente preparada para cumplir Global GAP y que sirven
tambien para cumplir con protocolo de la ASOF, que no fue posible evidenciar pues
mantiene todo an su casa

•

•
•

•

•

•

•
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• Cuenta con un predio arrendado de 3,0 has, ubicado en la comuna de Colina (sector
Reina Norte). Posee un sector plantado con lechugas en cosecha y en otro sector se
encuentra en labores de plantacion de lechuga marinas, morada yespanola.

• Posee sedor con invernaderos para elaboracion de sus propios plantines de lechuga
• Este predio se implemento Global GAP con proyecto de INDAP (implementador

Prodesal) y consiguio certificacion en el 2011, que en la actualidad esta vencida y sin
intencion de renovar dicho status. Los registros del sistema no se han actualizado. EI
responsable por los regisfros Global GAP y proximamenfe de los ASOF es el mismo
agricultor

• Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
• Trabaja normalmente con una a dos personas estables y el resto con personal

eventual, contratado para la faena requerida
• En la actualidad posee un camion propio con el cual vende directamente sus

roductos en la ve a central en ocasiones actua tambien como intermediario.

• Fotos:
Senaletica y estado de bodega fertilizantes Bodega General

. ,

\
Envases para eJproducto SefiaJetica usada en cuarteJes y nueva

donacion INDAP

1.2.4.- Mario Arce:

F'8gina 6 de 24
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• Trabajar en este proyecto de la ASOF Ie resulta atractivo por tratarse de una instancia
segura de comercializaci6n (con entregas programadas y seguridad en pagos).
EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y con analisis
flsico-quimico y microbiol6gico conforme. Es un conjunto de 4 pozos profundos,
administrados por un comite de la agrupaci6n de productores de la Reina Norte.
Existe un tranque de acumulaci6n de agua en el predio para asegurara el riego que
requiere mejoras para asegurar la inocuidad del agua. Se comenta que analisis de
agua realizados no han presentado problemas microbiol6gicos I
Analisis de residuos del producto tomados en el programa de certificaci6n Global GAP
sin problemas (Iaboratorio usado Inspectorate, que cuenta con certificacion requerida) I
Sector en cosecha de lechuga se comenta fue atacado aparentemente por un hongo
del suelo, que ha provocado una gran disminucion de la produccion. Este problema,
se deduce de la entrevista, radica en el bajo conocimiento de la importancia de las
rotaciones de cultivo, situaci6n a mejorar en el proceso de implementacion del
protocolo ASOF
En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola cumplen
en un alto porcentaje con protocolo ASOF tanto en su infraestructura como en su
manejo (se requiere inculcar de mayor forma mantenci6n de aseo yorden).
La crianza animal y tenencia de perros mascotas es un tema a mejorar en este predio
La senalizacion de aplicacion en cuarteles se comenta que se realiza con banderas
de color rojo pero la identificaci6n de cuarteles es un problema, ya que no es fija (por
las rotaciones), pero posee un set de letreros artesanales, hechos en el campo, que
ubican en una de las esquinas del sector plantado con una especie y variedad
determinada. Sistema debe ser mejorado.
Senaletica es minima pero adecuada. Se requiere trabajar mas en letreros
(instalaciones, indicaciones, instrucciones, prohibiciones, etc.)
Dentro de la infraestructura es posible destacar:

)- Banos: posee uno fijo junto al camarin
)- Bodega de pesticidas bien implementada y separada de fertilizantes, I

Estructura metalica, con malla acma y forrada.
)- Bodega Fertilizantes, existe pero requiere mejoras en piso (madera) y en su

manejo. Se guardan oiros elementos que no corresponden junto con los
sacos de fertilizantes (trajes aplicadores, carretillas, bicicletas, etc.).

)- Bodega de maquinaria solo para bombas de espalda, debiendose contar can
un sector aislado para la barra que en ocasiones utiliza para realizar algunas
aplicaciones

)- Ducha aplicadores debe ser mejorada
)- Comedor no cerrado, solo cuenta con techo y su equipamiento en un sector

del recinto. Se estan haciendo mejoras en el sector
)- Envases vacios son gestionados a traves del programa "Campo Limpio" de

AFIPA y son almacenados en bodega adecuada
Maquinaria agricola:

)- Posee bombas de espalda a motor y tambien se consigue aplicar con tractor y
barra

)- No mantiene calibrada su maquinaria.
)- Aplicador posee toda la indumentaria y equip os para realizar las aplicaciones
)- Utiliza eventualmente caballo ara al unas labores culturales, ue mantiene

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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en corral cercano al sector de bodegas y comedores. Situacion a mejorar
• Competencias del personal:

)- EI propietario tiene el curso que 10 acredita como aplicador, pero las I
aplicaciones tambien las puede realizar un temporero que requiere las mismas
competencias. Situacion a mejorar

)- Responsable de primeros auxilios el propietario
>- Responsable del predio no asistio al curso de del protocolo ASOF dictado por

Fundacion Chile, por 10 que se debera programar un curso para el personal
del predio 0 un grupo de ellos, proximamente

>- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que normalmente
esta cambiando de trabajadores (jornaleros contratados por faenas).

:> Asesor Tecnico competentes de PODESAL e INDAP I
• Documentacion interna existente con formato definido por asesores Global GAP

(Prodesal) cumple con 10requerido por ASOF:
:> Existen analisis de riesgo para al agua de riego, Higiene y Seguridad del

personal, Cosecha y Transporte del producto, usos del guano.
:> Mapa de cuarteles
:> PoHticas de higiene
)- Manejo de trajes de aplicacion
:> Plan de gestion del medio ambiente
)- Gestion de los reclamos
)- Inventarios de productos qufmicos (pesticidas y fertilizantes)
:> Manipulacion del producto para evitar contaminacion
>- Agua de riego
)- MIP en lechugas
)- Procedimiento ante incumplimiento en LMR
)- Aplicacion de pesticidas
)- Proc. De Trazabilidad y recall, con ejercicio realizado
)- Calibracion de maquinaria (falta contemplar la aplicacion de fertilizantes

manual)
)- Calibracion de instrumentos que balanzas (falta incluir elementos de medicion

de liquidos como probetas y jar.os)
)- Manejo de envases vacios
)- Procedimiento para limpieza de herramientas y de medios de transporte
)- Especificaciones de calidad en lechugas

• Documentacion externa existente preparada para cumplir Global GAP y que sirven
tambien para cumplir con protocolo de la ASOF:

)- Fichas tecnicas y de seguridad de los productos qufmicos y fertilizantes
:> Mecanismos de toma de muestras de laboratorios (Inspectorate)
:> Esta la acreditacion del laboratorio que realiza los analisis Inspectorate e

Hidrolab
)- No poseen los DS 977 Y DS 594 Listado de productos permitidos de Enero

2011 (debe establecerse una poUtica de actualizacion) y los LMR para chile
(MINSAL)
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• Fotds:

Elaboracion de plantines Sefialetica (informativos) Tanque al interior del predio

Plantas enfermas en cosecha Certificado GGAP
- -

1.2.5.- Jose Urrutia:

Predio arrendado de 3,0 has., ubicado en la comuna de Colina, esta plantado
actualmente con lechugas Espanolas (5.000 unid) y Marinas (5.000 unid) para
cosecha en Agosto; con lechugas Marina, Espanola y Morada (10.000 unid de cada
una), para cosecha a fines de Mayo; y con lechugas castina (15.000 unid) para
cosecha a principios de Agosto. I
Este predio se implemento Global GAP con proyecto de INDAP (implementador
Prodesal) y consiguio certificacion en 2011, que en la actualidad esta vencida y sin
intencion de renovar dicho status. Los registros del sistema no se han actualizado.
Responsable por los registros Global GAP y proximamente de los ASOF es el propio
agricultor. Sufrio robo de su bodega donde se lIevaron una serie de cajas ente elias
el cuaderno de campo, por 10 que debe provisionarse nuevamente de todos los
formatos de registros
Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
En la actualidad vende a intermediarios, puesto en campo, quienes cosechan y
transportan el producto. La instancia propiciada por la ASOF es una comercializacion
mas segura (con entregas programadas y seguridad en pagos) que Ie es muy
atractiva, pero debera cambiar su sistema de trabajo, haciendose cargo de cosecha y
transporte. __
EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y con analisis

•

•

•

•
•

•

Estructura para bodega Fert.

.L-:.
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fisico-qufmico y microbiologico conforme. Es un conjunto de 4 pozos profundos,
administrados por un comite de la agrupacion de productores de la Reina Norte.
Realiza acumulacion de agua en tranque que esta bien resguardado para mantener
asegurada la inocuidad
EI agua para consumo humano es potable
En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola no
cumplen totalmente con protocolo ASOF en parte por su infraestructura, pero
principalmente por su manejo (se requiere inculcar mantencion de aseo yorden).
La serializacion de aplicacion en cuarteles se realiza con banderas de color rojo pero
la identificacion de cuarteles es un problema, ya que no es fija (por las rotaciones).
Sistema debe ser mejorado.
Senaletica general debe ser mejorada, considerando los letreros que se requieren
(identificar instalaciones, indicaciones, instrucciones, prohibiciones, etc.)
Los residuos domiciliarios son gestionados por camion municipal
Mejorar el control de animales propios (caballos) y comrolar ingreso de perros
callejeros
Dentro de la infraestructura es posible destacar:

)- Banos: posee uno fijo para ambos sex~s, que debe ser mantenido yarrienda
otro movil para la faena de cosecha.

)- Pesticidas almacenados en armarios metalicos dentro de una bodega de buen
tamario para el predio, estructura salida y cierre de malla Acma, la cual esta
posicionada dentro de un galpon donde el productor posee la mayoria de sus 'I

instalaciones (comedor, otras bodegas, etc.)
)- Los fertilizantes son almacenados en la misma bodega donde estan los

armarios que contienen a los pesticidas y otros elementos que no debieran
estar. Este esquema requiere mejoras en orden y forma de almacenaje.

)- Ducha aplicadores debe ser mejorada
)- Comedor no de usa exclusivo, en el mismo galpon donde estan las bodegas
)- Envases vacios son almacenados y gestionados segun programa AFIPA

Maquinaria agricola:
)- Posee bombas de espalda y tambien se consigue aplicar con tractor ybarra
)- Utiliza caballo para algunas labores culturales, que mamiene dentro del

predio. Situacion a mejorar
Competencias del personal:

)- EI propietario tiene el curso que 10 acredita como aplicador, pero las
aplicaciones tambien las realiza un temporero que es instruido por el
propietario. Situacion a mejorar

)- Responsable de primeros auxilios el propietario
)- Responsable del predio asistio al curso de del protocolo ASOF dicta do por

Fundacion Chile. Se debera hacer extensiva esta informacion al personal que
trabaja temporalmente con el productor

)- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que normalmente
esta cambiando de trabajadores (jornaleros contratados por faenas). I

}- Asesor Tecnico competentes de INDAP
Documentacion interna: se comenta que poseia toda la documentacion por la
certificacion Global GAP, pero fue robada por 10 que se debe recuperar toda esta
informacion con los im lementadores de ia e oca Prodesar.

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
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• Documentacion externa existente preparada para cumplir Global GAP y que servirfa
tambien para cumplir con protocolo de la ASOF, pero debera ser recuperada pues fue
robada.

• Fotos:

Galpon con instalaciones Plantacion reciente de lechuga Bodega Pesticidas/Fertilizantes

I Estado bodega Fertilizantes Almacenaje de Pesticidas Tranque de agua

1.2.6.- Raul Zuniga:
I

• Predio arrendado de 15,0 has., ubicado en la comuna de Colina. Planta toda la I
superficie con tomates, cebollas y otras hortalizas. Deja 4 has para el cultivo de I
lechugas que planta en invierno para tener en primavera, siendo parte de la rotacion I
de cultivos que tiene planificado.

• Este predio se implemento Global GAP con proyecto de INDAP (implementador
Prodesal) y consiguio certificacion en 2011, que en la actuaJidad esta vencida y sin
intencion de renovar dicho status. Los registros del sistema no se han actualizado.

• Responsable por los registros Global GAP y proximamente de los ASOF es el hijo del
agricultor.

• Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
• En la actuaJidad vende a intermediarios que compran el producto en el campo. EI

cJiente lIeva sus cosechadores, recolecta el producto y 10 retira en transporte propio.
• La instancia propiciada por la ASOF es una comercializacion mas segura (con

entregas programadas y seguridad en pagos) que Ie es muy atractiva, pero debera I

cambiar su sistema de trabajo. haciEmdose cargo de cosecha y transporte.
• EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y.- con anillisis

flsico- uimico microbiolo ico conforme. Es un con'unto de 2 ozos rofundos, ara
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14 parceleros, administrados por un comite del sector "EI Colorado".
• Realiza acumulacion de agua en tranque que debe ser mejorado su sistema de

resguardo de inocuidad ,
• Se comenta que los analisis de agua realizados, no han presentado problemas.
• EI agua para consumo humane es potable
• En general las instalaciones complementarias para la produccion hortlcola dipsonibles

en este predio, no cumplen totalmente con protocolo ASOF en parte por su
infraestructura, pero principalmente por su manejo (se requiere inculcar mantencion
de aseo y orden).

• La serializacion de aplicacion en cuarteles se realiza con banderas de color rojo pero
la identificacion de cuarteles es un problema, ya que no es fija (por las rotaciones).
Sistema debe ser mejorado.

• Serialetica general debe ser mejorada, considerando los letreros que se requieren
(identificar instalaciones, indicaciones, instrucciones, prohibiciones, etc.)

• Mejorar el con1ro\ de animates propios (caballos) y controlar ingreso de perros
callejeros

• Los plantines de lechuga son comprados a proveedor (Oscar Martinez) sin
certificados de calidad y de inocuidad

e Dentro de la infraestructura es posible destacar: I
)- Barios: posee uno fijo para ambos sexos, que esta en parte desmantelado I
)- Se comenta que los Pesticidas y fertilizantes son almacenados en bodega

especialmente diseriada (carroceria camion termo, metalico) pero que la
tienen en cas a del propietario. EI traslado de pesticidas en critico para esta
condicion de manejo, se comenta que se usa un bins cerrado transportado en
un colo so . De todas formas existen pesticidas y fertilizantes dispersos en
bodegas del predio, situacion que debe ser mejorada

)- Ducha aplicadores debe ser mejorada
)- Comedor esta en sector no de uso exclusivo, en el mismo galpon donde estan

las bodegas y taller de reparacion de maquinaria. Mucho personal come en
el mismo predio.

)- Envases vacios son almacenados y gestionados segun programa AFIPA. Se
dejan en bodega de pes'ijcidas

• Maquinaria agricola:
)- Posee bombas de espalda y tractor ybarra
)- Mantencion interna
)- No tiene un esquema de calibracion implementado, solo verifica la barra
)- Utiliza caballo para algunas labores culturales, que mantiene dentro del

predio. Situacion a mejorar
• Competencias del personal:

)- EI hijo del propietario que trabaja con el, es quien tiene fa mayoria de las
competencias requeridas: curso de aplicadores, curso primeros auxilios.

)- Responsabfe del predio no asistio al curso de del protocolo ASOF dictado por
Fundacion Chile. Se deb era hacer extensiva esta informacion al personal que
trabaja temporalmente con el productor

)- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que normalmente
esta cambiando de trabajadores Oornaleros contratados por faenas).

)- Asesor Tecnico com etentes de INDAP
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• Documentacion interna: se comenta que toda la documentacion esta en la casa del
dueno del predio. Los registros no estan siendo lIevados

• Documentacion externa debera ser revisada

• Fotos:

Instalaciones y tranque Fertilizantes Comedor

Almacenaje transitorio pesticidas Condicion del cultivo Senaletica para cuarteles

1.2.7.- Hernan Jeria:

• La plantacion en este productor se encuentra en un invernadero de dos naves
totalizando 300 m2 de superficie, lIegando a tener 8 cosechas de lechuga al ano. EI
sustrato es un tipo de arena que se desinfecta anualmente dado el sistema de
monocultivo usado.

• Produccion certificada Global GAP el 2011 sin embalaje, pero diffcilmente se
mantendra este status, debido al costa que implica. Debio recertificar en Marzo de
2012. EI ana pasado se trabajo en el programa de implementacion y certificacion
INDAP con Agraria como consultor.

• No ha logrado conseguir autorizacion de funcionamiento porque el esquema de
trabajo e instalacion no esta contemplado en el servicio de salud de la ciudad.

• Utiliza agua de pozo inscrito y con analisis ffsico-qu fmico y microbiologico conforme.
• EI rie 0 la fertilizacion se realiza or el sistema de oteo

FalJina 13 de 24



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

".. ' _~~0_."':. .•...,.,

. :,~ ~.

•

•

Responsable por los registros Global GAP y proximamente de los ASOF es el propio
agricultor, de profesion Tecnico AgrIcola.
Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
En la actualidad vende a intermediarios quienes retiran el producto cosechado y venta
directa a restaurantes 0 similares, donde entrega en las instalaciones del cliente,
usando transporte propio.
La instancia propiciada por la ASOF es una comercializacion mas segura (con
entregas programadas y seguridad en pagos) que Ie es muy atractiva.
En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola no
requieren mayor envergadura dado el tamario de la produccion y a que trabaja solo el
agricultor, ayudandose solo en cosecha con dos personas temporeras.
Este produccion cumple en gran medida con los requerimientos del protocolo ASOF,
observandose un orden y aseo adecuado, e infraestructura basica, sen cilia pero que
cumple
Las aplicaciones de pesticidas son minimas por el resguardo tenido y el
confinamiento logrado (uso de malla anti-afidos). Un problema evidenciado y que se
debera tener un procedimiento es la aplicacion para un estado fenologico de lechuga
atacad por plagas 0 enfermedades, existiendo lechugas en otra cancha que no
requieren la apJicacion y/o que estim en cosecha 0 a punta de ser cosechadas
Serialetica general se ve adecuada, solo fattan algunos letreros para complementar la I
bateria existente (identificar de mejor forma instalaciones, tener otros de indicaciones,
instrucciones y prohibiciones)
Melorar el control de animales propios domesticos para que no ingresen al recinto, 10
que en esta condicion de produccion resulta ser muy faci!.
Los plantines de lechuga son elaborados por el mismo agricultor
La cosecha la realiza en cajas plasticas y envasado en bolsas de polietileno
desechables. Transporte del producto en cajas plasticas reutilizables con
procedimientos de lavado y sanitizado aplicados
Dentro de la infraestructura es posible destacar:

)- Barios: po see bario en su casa que esta a metros del invernadero
)- Los pesticidas son almacenados en refrigeradores en desuso con lIave en el I

recinto habilitado para la operacion y admiilistracion del invernadero
)- Los fertilizantes son comprados y usados en el momento quedando

transitoriamente en sector habilitado
)- Ducha aplicadores debe ser mejorada
)- Comedor no requiere
)- Falta lockers para vestuario y botas
)- Envases vacios son almacenados en cajor cerrado que debe ser

impermeabilizado en su interior y estos envases son gestionados segun
programa AFIPA.

Maquinaria agrIcola:
)- Posee bombas de espalda que calibra una vez al ario
)- Mantencion interna

Competencias del personal:
)- EI propio agricultor lIeva los registros pero utiliza un cuaderno propio donde

registra todo. Se debe adaptar el cuaderno de campo dado por Agraria a la
realidad roductiva de invernadero

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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)- Posee todas los cursos realizados: curso de aplicadores, curso primeros 
auxilios . 

)- Productor asistió al curso de del protocolo ASOF dictado por Fundación Chile. 
Se deberá hacer extensiva esta información al personal que trabaja 
temporalmente con el productor 

)- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que normalmente 
está cambiando de trabajadores Oornaleros contratados por faenas). 

)- Por ser de profesión Técnico Agricola son validas la auto-recomendaciones en 
el manejo del cultivo 

• Documentación interna existente con formato definido por asesores Global GAP 
(Agraria) cumple con lo requerido por ASOF: 

)- Existen análisis de riesgo para al agua de riego, Higiene y Seguridad del 
personal, Cosecha y Transporte del producto 

)- Mapa de la produccion 
)- Políticas de higiene y salud 
)- Manejo de lavado de trajes de aplicación 
)- Plan de gestión del medio ambiente 
)- Gestion de los reclamos 
)- Inventarios de productos químicos (pesticidas y fertilizantes) 
)- Agua de riego 
)- MIP en lechugas 
)- Procedimiento ante incumplimiento en LMR 
)- Aplicación de pesticidas 
)- Proc. De Trazabilidad y recall, con ejercicio realizado 
)- Calibración de maquinaria 
)- Calibración de instrumentos que balanzas (falta incluir elementos de medición 

de líquidos como probetas y jarros) 
..> Manejo de envases vacios 
)- Procedimiento para limpieza de herramientas y de medios de transporte 
)- Instructivo de visitas 
)- Plan de emergencia 
)- Identificación de residuos 
)- Programa de fertilización 
)- Excedentes químicos 
)- Limpieza y transporte del producto cosechado 
)- Especificaciones de calidad del producto 

• Documentación externa existente preparada para cumplir Global GAP y que sirven 
también para cumplir con protocolo de la ASOF: 

)- Fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos y fertilizantes 
)- Mecanismos de toma de muestras de laboratorios (Inspectorate) 
..> Está la acreditación del laboratorio que realiza los análisis Inspectorate e 

Hidrolab 
)- No poseen los OS 977 Y DS 594 Listado de productos permitidos de Enero 

2011 (debe establecerse una política de actualización) 
)- No posee el listado de LMR para chile (MINSAL) 
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• Fotos:

Cultivo de Lechugas Elaboracion de plantines Almacenaje de envases vacios

La plantacion en este productor se encuentra en un invernadero de una nave I

totalizando 300 m2 de superficie, lIegando a tener 8 cosechas de lechuga al alio de I
7000 unidades. EI sustrato es un tipo de arena que se desinfecta anualmente dado el I
sistema de monocultivo usado.
Variedades cultivadas: Lola rosa, Lola Bionda y Marina Roble
Esta produccion no esta certificada Global GAP
No ha logrado conseguir autorizacion de funcionamiento porque el esquema de
trabajo e instalacion no esta contemplado en el servicio de salud de la ciudad.
Utiliza agua de pozo no clorada tanto para consumo como para riego, posee analisis
que evidencian cumplimiento con las normas legales. I
EI riego y la fertilizacion se realiza por el sistema de goteo
Responsable por los registros del protocolo ASOF sera el mismo agricultor
No posee iniciacion de actividades, esta en proceso de constituir una EIRh
En la actualidad vende directamente a distribuidores de alimentos donde entre a en
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1.2.8.- Cristian Dominguez:
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las instalaciones del cliente, usando transporte propio.
• La instancia propiciada par la ASOF es una comercializacion mas segura (can

entregas programadas y seguridad en pagos) que Ie es muy atractiva.
• En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola no

requieren mayor envergadura dado el tamario de la produccion y a que trabaja solo el
agricultor.

• Esta produccion cum pie en gran medida con los requerimientos del protocolo ASOF,
observandose un orden y aseo adecuado, e infraestruciura basica, sencilla que
requiere alginas mejoras para cumplir.

• Las aplicaciones de pesticidas son minimas par el resguardo ten ida y el
confinamiento logrado (uso de malla anti-afidos). Un problema evidenciado y que se
debera tener un procedimiento es la aplicacion para un estado fenologico de lechuga
atacada par plagas a enfermedades, existiendo lechugas en otra cancha que no
requieren la aplicacion y/o que estan en cosecha 0 a punta de ser cosechadas

• Senaletica no existe
• Los plantines de lechuga los compra en Talagante (Oscar Martinez) y viene sin

certificaciones requeridas (calidad yaplicaciones)
• La cosecha la realiza en cajas plasticas y envasado en balsas de polietileno

desechables. Transporte del producto en cajas plasticas reutiJizables con
procedimientos de lavado y sanitizado aplicados

• Dentro de la infraestructura es posible destacar:
>- Banos: posee bano en su casa que esta a metros del invernadero
>- Los pesticidas y fertilizantes no tienen lugar donde ser guardados
>- Los fertilizantes son comprados y usados en el momenta no teniendo lugar

especifico donde guardarlos de forma transitoria
>- Ducha aplicadores no tiene, como tampoco la indumentaria
>- Comedor no requiere
>- Falta lockers para vestuario y botas
)- Envases vacios no tiene lugar de acopio

• Maquinaria agricola:
>- Posee bomba de espalda que no se cali bra

• Competencias del personal:
>- EI propio agricultor Iteva los registros basicos para manejar la produccion pero

faltan todos los requeridos por el protocolo ASOF
>- No posee cursos de aplicadores, Higiene y primeros auxilios. I
)- Productor asistio al curso de de! protocolo ASOF dictado por Fundacion Chile. I
>- EI propio productor realiza aplicaciones en funcion de las recomendaciones

del proveedor de productos quimicos
• Documentacion interna no existente
• Documentacion externa no existe

• Fotos:

Invernadero Plantacion Sisiema de riego y fertigacion
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1.2.9.- Sergio Tolosa:

• Cuenta con predios propios y arrendados, totalizando 10 ha plantables, ubicados en
la comuna de Colina (sectores Sta Marta, Sta Elena y Sta Sara).

• Se dedica al cultivo de zanahorias principalmente, plantando/sembrando otras
especies (porotos, melones y betarragas)

• Este predio se implement6 Global GAP con proyecto de INDAP (implementador
Agraria) y consigui6 certificaci6n en Marzo del 2011 contemplando el packing, que en
la actualidad esta vencida y sin intenci6n de renovar dicho status. Los registros del
sistema no se han actualizado desde Dic 2011. La responsable por los registros
Global GAP y proximamente de los ASOF es la hija del agricultor quien co-administra
la empresa agricola.

• Posee iniciaci6n de actividades y tributa con renta presunta
• Trabaja normalmente con un equipo estable de personas y otros temporeros segun la

faena a realizar.
• En la actualidad posee packing y transporte para los productos que vende

directamente a supermercados (Unimarc) y empresas de servicios alimenticios
(Monaco)

• Trabajar en este proyecto de la ASOF Ie resuJta atractivo por tratarse de una instancia
segura de comercializaci6n (con entregas programadas y seguridad en pagos). Otro
incentivo es que su packing seria central de procesos de los productos de otras
agricultores adscritos al programa ASOF .

• EI riego se realiza con agua de pozo que esta debidamente inscrito y con analisis l
fisico-quimico y microbiol6gico conforme. Esta agua es clorada pero no se realiza
seguimiento de esa cloraci6n (situaci6n a mejorar)

• Se comenta que analisis de agua realizados no han presentado problemas
microbiol6gicos

• Analisis de residuos del producto tomados en el programa de certificaci6n Global GAP I
sin problemas (Iaboratorio usado Inspectorate, que cuenta con certificaci6n requerida)

• En general las instalaciones complementarias para la producci6n horticola cumplen
en un alto porcentaje con protocolo ASOF tanto en su infraestructura como en su
manejo (se requiere inculcar de mayor forma mantenci6n de aseo yorden).

• La crianza animal y tenencia de perras mascotas es un tema a mejorar ytanto en
packing como en predio

• La serializacion de aplicaci6n en cuarteles se comenta que se realiza con banderas
de color ro·o
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• La identificacion de cuarteles es un problema, ya que no es tija (por las rotaciones)
Senaletica es adecuada pero se requiere trabajar mas en letreros (instalaciones,
indicaciones, instrucciones, prohibiciones, etc.)
Dentro de la infraestructura es posible destacar:

>- Banos: en sector de packing posee uno fijo para varones y otro para damas.
Usa qUlmicos cuando tiene personal en el predio aledano en Sata Elena.

» Almacenaje de lubricantes y combustibles adecuado, con malla acma, piso
solido y sistema colector de derrames.

>- Bodega de pesticidas bien implementada y separada de fertilizantes,
Estructura solida y frente cerrado con malla acma.

>- Bodega de fertilizantes bien implementada, con estructura solida y frente
cerrado con malla acma.

:> Bodega de maquinaria para tractor y otra para bombas de espalda
>- Ducha aplicadores debe ser mejorada
>- Comedor no cerrado en su frente, requiere algunas mejoras minimas.
>- Envases vacios son gestionados a traves del programa "Campo Limpio" de

AFIPA y son almacenados en recipiente de madera con Have, que requiere ser
impermeabilizado en su interior

Maquinaria agricola:
>- Posee bombas de espalda y eventualmente contrata un servicio de aplicacion

via barras y tractor.
>- No mantiene calibracion actualizada de la maquinaria.
>- Aplicadores autorizados poseen toda la indumentaria y equipos para realizar I

las aplicaciones pero quedan a la intemperie. I
>- Utiliza eventualmente caballo para algunas labores culturales, que mantiene

en corral dentro del sector bodegas. Situacion a mejorar
Competencias del personal: I

>- EI propietario tiene el curso que 10 acredita como responsable de higiene y I
seguridad

>- Responsable de primeros auxilios Lorena Toloza
>- Responsable del predio asistio al curso de del protocolo ASOF dictado por

Fundacion Chile
>- Curso de higiene para el personal de packing fue realizado y resta un curso

para los trabajadores del campo
)- Cuentan con Asesor Tecnico competente (Sr. Eduardo Gonzalez)

Documentacion interna existente con formato detinido por asesores Global GAP
(Agrarial) cumple con 10requerido por ASOF:

)- Existen analisis de riesgo para al agua de riego, Higiene y Seguridad del
personal, Higiene en cosecha y transporte del producto, para el usos de
guanos.

>- Pianos de cultivos
)- Politicas de higiene
)- Manejo de trajes de aplicacion
)- Plan de gestion del medio ambiente
>- Gestion de los reclamos
>- Inventarios de productos quimicos (pesticidas y fertilizantes)
)- Manipulacion del producto para evitar contaminacion

•

•

•

•

•

PaginCl 19 de 24



••••.-••.,
•••••••'.•••••••••••••••••••••••••••••
•

',.

)- Agua de riego
.> MIP en zanahorias
)- Procedimiento ante incumplimiento en LMR
)- Aplicacion de pesticidas
)- Gestion de excedentes de productos qufmicos
)- Proc. De Trazabilidad y recall, falta ejercicio realizado
)- Proc d ecalibracion no rue observado
)- Manejo de envases vacios no fue observado
)- Procedimiento de higiene del personal
)- Higiene y seguridad en cosecha
.> Identificacion de residuos y contaminantes
)- Programa de fertilizacion
)- Limpieza de envases
)- Limpieza de medio de transporte
)- Instructivo de higiene en huerto y visitas
)- Manual para control de caJidad del prodllcto
.> Limpieza y mantencion del packing
)- Manejo de vidrios y plasticos duros

• Documentacion extema existente pre parada para cumplir Global GAP y que sirven
tambien para cumplir con protocolo de la ASOF:

)- Listado de productos autorizados por el SAG
..,. Listado de productos de uso restringido del SAG
)- Faltan otros documentos externos como: Fichas tecnicas y de seguridad de

los productos quimicos y fertilizantes ; Mecanismos de toma de muestras de
laboratorios; Acreditacion del laboratorio que realiza los analisis; DS 977 Y DS
594; Listado de product os permitidos de Enero 2011 (debe establecerse una
poHtica de actualizacion) y los LMR para chile (MINSAL)

• Fotos:

Cultivo Zanahoria en Sta.Elena Camion transporte producto

Comedor Almacena'e de envases vacios Canil en area de instalaciones
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1.2.10.- Raul Gonzalez:

• Cuenta con un predio arrendado de 5,5 has, ubicado en la comuna de Colina (sector
Santa Elena). Posee un sector de 1,5 ha plantado con lechugas Costina, Escarola y
Espanola, y otro sector de 4 ha, destinado a Zanahoria

• Posee sector con invemaderos para elaboracion de sus propios plantines de lechuga
• Este predio se implemento Global GAP con proyecto de INDAP (implementador

Agraria) y consiguio certificacion en el 2011 (solo para pepinos) que vencio en Marzo
del 2012, y sin intencion de renovar dicho status.

• No todos los registros requeridos por el sistema se lIevan actualizados. Se cuenta I

con software FEDESOFT para control de la produccion y las SPA.
• EI responsable por los registros Global GAP y pr6ximamente de los ASOF es el hijo

del agricultor
• Posee iniciacion de actividades y tributa con renta presunta
• Trabaja normalmente con personal eventual, contratado para la faena requerida
• En la acfuaJidad posee un camion propio con el cual vende direcfamente sus'

productos en la vega central y 10 valledor. Trabaja tambian con comerciante que I
compran el producto en el predio y por 10 tanto se encargan de cosechar y transportar
el producto a sus clientes, situacion que debe quedar debidamente regulada .

• Trabajar en este proyecto de la ASOF Ie resulta atractivo por tratarse de una instancia
segura de comercializacion (con entregas programadas y seguridad en pagos) .

• EI riego se realiza por goteo y surco, con agua de pozo que esta debidamente inscrito
y con analisis ffsico-quimico y microbiologico conforme. Es propiedad de un conjunto
de productores con una comision de administracion.

• Existe un tranque de acumulacion de agua en el predio, que requiere medidas de I
seguridad para garantizar inocuidad

• Analisis de residuos del producto tomados en el programa de certificacion Global GAP
sin problemas (Iaboratorio usado Inspectorate, que cuenta con certificacion requerida)

• Realiza rotacion de cuHivo altemando con zapallo italiano. pepinos, porotos y cebolla.
• En general las instalaciones complementarias para la produccion horticola cumplen

en un buen porcentaje con protocolo ASOF pero se requiere mejoras e inculcar de
mayor forma la mantencion de aseo y orden.

• La tenencia de animales de traba'o mascotas es un tema a me'orar
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• La serializacion de aplicacion en cuarteies se comenta que se realiza con banderas I

de color rojo pero la identificacion de cuarteles es un problema, ya que no es fija (por I
las rotaciones). Sistema debe ser mejorado

• Serialetica es minima, se requiere trabajar mas en letreros (instalaciones,
indicaciones, instrucciones, prohibiciones, etc.)

• Dentro de la infraestructura es posible destacar:
). Barios: posee uno fijo que debe ser mejorado
). Bodega de pesticidas es un armario metalico adaptado, con sector de I

dosificacion plegable y antiderrames.
). Bodega Fertilizantes no existe, se comenta que compra y aplica

inmediatamente. Situacion a procedimentar
). Sector donde se realiza mantencion y guarda la maquinaria sin estructuras

para prevenir contaminaciones. Situacion a mejorar
). Ducha aplicadores debe ser mejorada I
)- Comedor no tiene
). Envases vacios son gestionados a traves del programa "Campo Limpio" de ,

AFIPA Y son almacenados en un estanque. Situacion a mejorar I
• Maquinaria agricola: I

). Posee bombas de espalda y tambien aplica con barra en tractor I
)- Mantiene calibrada su maquinaria una vez al ario. I,

). Aplicador posee toda la indumentaria y equip os para realizar las aplicaciones
• Competencias del personal:

>- EI propietario y su hijo poseen los cursos requeridos por BPA y ASOF:
aplicador de pesticidas, primeros auxilios, higiene y seguridad

). Responsable de primeros auxilios el propietario
). Responsable del predio no asistio al curso de del protocolo ASOF dictado por

Fundacion Chile, por 10 que se debera programar un curso para el personal
del predio 0 un grupo de ellos, proximamenfe

>- Curso de higiene para el personal debe volver a dictarse ya que normalmente I
esta cambiando de trabajadores (jornaleros contratados por faenas). I

>- Asesor Tecnico competente de INDAP (Rodrigo Navarro).
• Documentacion interna existente con formato definido por asesores Global GAP

(Agraria) no fue posible observar en la visita. En la conversacion se comenta que
posee todo 10 requerido por GGAP, por 10tanto se debiera cumplir con el requisito del
protocolo ASOF.

• Documentacion externa se comenta cumpJe con GGAP pero debe ser revisada una
vez este disponibJe, para determinar cumplimiento con ASOF

• Fotos:
Bano del personal Almacenaje de maquinaria y pesticidas Envases vacios
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CONCLUSIONES

Luego de la visita realizada a los predio participantes del proyecto de implementacion de los
protocolos ASOF se puede concluir que:

• Va ser de gran ayuda que Ja mayorra de Jos productores seJeccionados se hayan i
certificado G-GAP, pero tambiEm juega en contra que ya tuvieron Ja experiencia de
pasar por el proceso de certificacion sin recompensas economicas, en Javenta de sus
product os
Se debera trabajar en crear conciencia en los productores y sus administradores para
el manejo de registros y mantencion de aseo y ornato, como asi tambien respetar los
procedimientos escritos
Son productores que en general han contado siempre con la ayuda tecnica, I
administrativa y economica de instituciones, por los que se debera mantener esa linea
de trabajo, tratando de inculcar un mayor grado de autonomia en estas materias de I

las BPA-ASOF
Una proporcion importante de los predios son arrendados por los que las inversiones I
que se deban hacer deben ser bien planificadas para que no resulte en un I
desaprovechamiento de los recursos y en un tiempo cercano el predio sea pedido por I
los duerios (asegurar contratos de arriendo a largo plazo)
EI agua es una gran ventaja, ya que esta asegurada la superficie de riego y proviene
de pozos profundos autorizados. Su caUdad e inocuidad hasta el momenta no ha
fallado. --

•

•

•

•
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• Se debe inculcar de mejor forma en el productor el concepto SPA para que tomen las I

decisiones correctas tanto economica como tecnicamente (produccion can SPA) I

Marco Campos P.
Ingeniero Agronomo

.A.gropraxis Ltda
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1.- VISITA A PREDIOS AGRICOLAS

1.1. COMENTARIOS GENERALES
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Uda.
Badajoz 100, Of.1 0 21, Las Con des, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
ww'w.8QIQJ2raxisaroLlP&!;

e-mail §..qfooraxis@agropraxsi.cl;mcalllpos@agropraxis.c!

INFORME N°3
VISITA IMPLEMENTACION PROTOCOLO BPA-ASOF EN PRODUCTORES Y PACKING DE

DE HORTALIZAS FRESCAS (LECHUGA y ZANAHORIAS)
Proyecto FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco CamDOs Fecha: 22-08-2012
.1.- Generalidades

En el periodo comprendido entre los dias 27 de Julio y 2 de Agosto de 2012, se realizaron
visitas a los productores y packing contemplados en el proyecto FIA de la ASOF, con el
objetivo de revisar los avances verificados en el periodo respecto del cumplimiento de los
protocolos de Inocuidad y trazabilidad de la ASOF, diseliados para packing y predios.
Adicionalmente entre las fechas 2 y 4 Agosto, se realiz6 la primera visita a los locatarios
contemplados en el proyecto ASOF, de las ferias de La Reina y de Arrieta.

En terminos generales se verific6 un escaso y nulo avance en el mejoramiento de la
infraestructura, como asi tam bien en registrar las actividades realizadas en los cultivos del
predio y en especial en el cultivo que eventual mente podria ser destinado a de
aseguramiento de la inocuidad y trazabilidad impulsado por la ASOF.

En las entrevistas sostenidas se observa que el productor, a raiz de la no buena experiencia
tenida con la implementaci6n de GlobaiGAP, no quiere destinar recursos ni esfuerzos en
mantener este protocolo en sus instalaciones sin tener la claridad de de la obtenci6n de algun
beneficio, que fue prometido, pero aun no verificado (por ejemplo: aumentar ventas, contar
con un mercado cautivo, mejorar el precio del mercado, etc.).

Se acuerda en esta visita, trabajar en los registros de, al menos los cultivos que pudieran
destinarse a las ferias contempladas por el proyecto, entregar a fin del mes de agosto el set
de documentos y registros que deberan presentar en auditorias del programa ASOF y
mejorar la infraestructura que no demande grandes inversiones por el momento, hasta contar
con un programa de entregas y ventas que permita solventar las inversiones mayo res.

La sustentabilidad de las SPA y del protocolo de inocuidad de la ASOF esta supeditada a los
resultados econ6micos que logre alcanzar el productor, ya que bajo su perspectiva, tienen las
ganas y la disposici6n de hacer cosas pero necesitan conseguir una retribuci6n econ6mica
por el esfuerzo y los costos que esto implica mantener en el futuro.
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1.2.- ANALISIS POR PRODUCTOR

1.2.1.- Mario Aguilar:

• Predio y packing visitado el dia 27 de Julio
• Packing de hortalizas de hoja ubicado en la propiedad de la familia Aguilar aun no

recibe la resoluci6n sanitaria para poder operar. Se realizaron las mejoras sugeridas
por el inspector del SS, restando la visita de verificaci6n final y cumplir con los
tramites administrativos respectivos, 10 que se espera ocurra dentro de los pr6ximos
15 dias

• En la actualidad no posee lechugas plantadas y no estaria contemplado este cultivo
en la medida que no se coordine con la ASOF, existiendo un programa de entrega
definido y las condiciones comerciales establecidas formalmente. Ademas se tiene
espinaca y existen 2 has plantadas con zanahoria que no esta pensado contemplarlas
en el proyecto. .

• No se lIevan registros SPA de los cultivos, aunque por su experiencia con Global-GAP
e indicaciones del consultor, debieran estar siendo lIevados .

• Se estan actualizando informaciones relevantes para las SPA de la ASOF,
habiendose tornado ya las muestras de agua de riego, para analisis de laboratorio.

• Para efectos del proyecto y con el objeto de facilitar la implementacion de las SPA por
parte del productor, tanto en packing como en el predio, se entregara la
documentaci6n y registros minimos que deben IIevar en ambas areas productivas,
todo basado en 10 existente, para mantener la familiaridad con los procedimientos
usados en algun momento .

• Fotos:

Plantaci6n de rucula Mejoras en Infraestructura

1.2.2.- Sergio Aguilar:

• Predio visitado el dia 27 de Julio
• Productor hermano de Mario Aguilar y entre ambos com partes algunas instalaciones y

el sistema lIevado es practicamente 10 mismo
• La situacion verificada en el roductor Mario A uilar es similar a la de""su hermano
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Sergio.
• Posee plantado Cilantro para cosecha en Octubre, una superficie menor con 10.000

lechugas plantadas para ser cosechadas dentro de los pr6ximos 30 dias, producto no
contemplado para el programa de la ASOF y espinaca en parcela arrendada .

• Para efectos del proyecto y con el objeto de facilitar la implementaci6n de las SPA per
parte del productor en el predio, se entregara la documentaci6n y registros minimos
que deben lIevar en las areas productivas ya que los registros contemplados en las
Global GAP que estuvieron certificados, definitivamente no se lIevaran

• Fotos:

Terreno con lechugas

1.2.3.- Juan Arce:

• Predio visitado el dia 01 de Agosto.
• Productor se encuentra trabajando en predio arrendado el cual esta a la venta, por 10

cual no existe la seguridad de continuidad productiva al menos en estos terrenos.
Productor arrienda tam bien en otro sector, donde ya termin6 la cosecha de lechuga.

• En esta parcela posee lechuga costina que Ie faltan unos 20 a 30 dias para cosecha
en un sector y otro con cosecha realizada.

• Se observa alta incidencia de hongos que no han permitido el normal desarrollo de Ia
lechuga en dos de los cortes.

• Se esta trabajando en aporca con caballo 10 que representa un peligro de inocuidad,
al igual que los perros de propio campo y los callejeros que merodean el sector

• Se calcula que de no caer la suficiente agua lIuvia, con el racionamiento solo se podra
ocupar un 60% de la superficie para cultivos

• Esta dispuesto en cultivar lechugas para la ASOF, pero debe existir algun acuerdo
previo en terminos de volumen y valores minimos, para estudiar los negocios
alternativos y tomar la decisi6n final.

• No se estan lIevando los registros GlobalGAP porque no existe la iniciativa y la
motivaci6n para hacerto.

• Se defini6 hacertes entrega de una carpeta con todes los procedimientos y registros
que se deben usar en el campo, para que cumplan con el protocolo ASOF, dejando
de lado los requerimiento GGAP que son mas complejos

Pagina 3 de 22



.~.~••.~._._._
•._._._._
•.~._
•.~.~
tL•.~.-
~--.-.~.-.-.-.-----.,
eo.'.'••.'•."."•••

Servicios Agrfcolas Agropraxis Uda.
Badajoz 100, Of. 10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl·

e-mail agropraxiS@agropraxsLcl:mcampos@agropraxis.cl

• Fotos:
Corte con Lechuga Hongos en lechugas Perros sueltos en campo

Se trabaja con caballo Corte de lechugas sin problemas de hongos

1.2A.- Mario Arce:

• En el dia de la visita se constat6 que se encontraba en cama por enfermedad por 10
que no pudo atender al consultor .

1.2.5.- Jose Urrutia:

• Productor pidi6 suspender visita por no estar con cultivando los terrenos todavia

1.2.6.- Raul Zuniga:

• Predio visitado el dia 02 de Agosto.
• Productor se encuentra trabajando en acondicionamiento de los terrenos para cultivar

melones y tomates fundamentalmente. Dependiendo de la planificaci6n y precios de
las lechugas y zanahorias, esta dispuesto el productor a dejar superficie para estos
cultivos, orientandolos a las ferias del proyecto ASOF.

• EI predio no tiene cierre necesario para delimitar la superficie .
• Se comenta que los registro lIevado son basicos y se constata que solo de trata de un

cuademo donde anota al una informaci6n basica, nsando mas bien en un control
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administrativo que en el cumplimiento de las GGAP que tuvieron certificadas. Los 
registros por tanto no se están llevando como se había instruido en visita anterior 

• Se visita bodega de pesticida que está en el terreno de la vivienda del productor. En 
términos generales cumple pero se requieren algunas mejoras como: Establecer el 
sistema de transporte de los productos pesticidas al lugar de uso; definir área de 
dosificación, alejar un poco mas la bodega de la casa del vecino, colocar barreras 
físicas para evitar el derrame de los productos contenidos, mejorar la separación de 
los productos al interior, despejar de los productos que no son pesticidas. 

• Se definió hacerle entrega de una carpeta con todos los procedimientos y registros 
que se deben usar en el campo, para que cumplan con el protocolo ASOF, dejando 
de lado los requerimiento GGAP que son más complejos 

• Fotos: 

Predio sin cierre de delimitación Bodega de pesticida 

Unico registro existente 
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1.2.7.- Heman Jeria:

• La plantaci6n de lechugas en este productor se encuentra en un invemadero de dos
naves totalizando 300 m2 de superficie. EI sustrato es un tipo de arena con turba que
se desinfecta anualmente dado el sistema de monocultivo usado.

• Producci6n fue certificada Global GAP el 2011 pero actual mente no se encuentra
vigente

• No se nevan todos los registros requeridos por GGAP, solo se nevan los minimos
necesarios para mantener la producci6n bajo control tecnico y administrativo

• En general este sistema de cultivo de lechugas es bastante segura por la forma
aislada del medio y controlado en que se realiza. Se comenta por ejemplo que esta
en cosecha de algunas lineas de plantaci6n y no recibieron aplicaci6n de productos
fitosanitarios.

• Se requieren algunas mejoras en infraestructura que el productor esta dispuesto a
implementar en la medida que se asegure una comercializaci6n conveniente con la
ASOF. Por ejemplo se debe cerrar el lugar donde realiza la manipulaci6n del
producto

• EI agua de pozo no es clorada, debiendose implementar et procedimiento de clorar et
agua usada para ellavado de las lechugas.

• Se defini6 hacerle entrega de una carpeta con todos los procedimientos y registros
que se deben usar en el campo, para que cum plan con el protocolo ASOF, dejando
de lado los requerimiento GGAP que son mas complejos

• Fotos:

Lavado del productoProducto terminadoCultivo de Lechugas

Manipulaci6n del producto para envasado
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• La plantacion en este productor se encuentra en un invernadero de una nave que
totaliza 300 m2 de superficie, lIegando a tener 8-10 cosechas de lechuga al ana de
7000 unidades clu. EI sustrato es un tipo de arena que se desinfecta anualmente
dado el sistema de monocuHivo usado.

• Variedades cuHivadas en este sistema son normalmente Lolo rosa, Lolo Bionda y
Marina Roble, adaptadas a este sistema productivo bajo plastico.

• Esta producci6n no ha estado certificada Global GAP, por 10 que no existe ningun tipo
de procedimiento escrito a la fecha y los registros lIevados son basicos, pensado en
lIevar cierto control administrativ~ del cultivo.

• Empresario aun no ha hecho iniciacion de actividades y no ha logrado conseguir
autorizaci6n de funcionamiento porque el esquema de trabajo e instalacion no esta
contemplado en el servicio de salud de la ciudad.

• Utiliza agua de pozo no clorada tanto para consumo como para riego, posee analisis
que evidencian cumplimiento con las normas legales. Para lavado de lechugas
debera incorporar cloro al agua.

• Las aplicaciones de pesticidas son minimas por el resguardo tenido y el
confinamiento logrado (uso de malla anti-afidos). Un problema evidenciado y que se
debera tener un procedimiento es la aplicacion para un estado fenol6gico de lechuga
atacada por plagas 0 enfermedades, existiendo lechugas en otra cancha que no
requieren la aplicacion yJo que estan en cosecha 0 a punto de ser cosechadas

• La infraestructura debe adecuarse fundamentalmente pensando en no tener
superficies adsorbentes al interior de la sala de proceso y en que debera sectorizarse
para independizar faenas realizadas (fertilizaci6n, dosificaci6n de pesticidas,
manipulaci6n del producto en cosecha, etc.)

• Se defini6 hacerle entrega de una carpeta con todos los procedimientos y registros
que se deben usar en el campo, para que cumplan con el protocolo ASOF, dejando
de lado los requerimiento GGAP que son mas complejos

1.2.8.- Cristh~n Dominguez:

• Fotos:

Ampliaci6n Invernadero

Servicios Agricolas Agropraxis Uda.
Badajoz 100, Cf.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
WWN.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl;mcampos@agropraxis.cl

Plantaci6n existente Estado del cuHivo
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1.2.9.- Sergio Tolosa:

• Visita realizada el 30 de Julio.
• Se visita solo predio de Sta. Elena plantado con Zanahoria que esta siendo

cosechado. Proxima siembra sera de Zanahoria y porotos
• Predio de Santa Marta se pronostica cosecha para el 20 de Agosto y el de Santa

Sara, para Septiembre.
• Los registros de Global GAP no estan siendo lIevados en su totalidad, debilmdose

poner al dia desde la techa en que el predio tue certificado.
• Existen solo algunos registros que utilizan mas para la administraci6n del negocio.
• En packing, el proceso de implementaci6n HACCP ha estado detenido por problemas

con la entidad que actua como Agente Operador del subsidio otorgado por CORFO
para financiar las consultorias. Se comenta que se reiniciara a la brevedad este
proceso, segun tue acordado con la asesora.

• Se trabaja en los f1ujos y etapas del proceso de zanahoria .
• Se defini6 hacer1e entrega de una carpeta con todos los procedimientos y registros

que se deben usar en el campo, para que cumplan con el protocolo ASOF, dejando
de lado los requerimiento GGAP que son mas complejos

• Fotos:

Cosecha Zanahoria-Sta.Elena

Embalaje Zanahoria
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1.2.10.- Raul Gonzalez:

• Visita realizada el 30 de julio
• Productor cuenta con un predio arrendado de 5,5 has, ubicado en la comuna de

Colina (sector Santa Elena). Posee un sector con 15.000 plantas de Lechuga costina,
plantadas el21 de Julio y se espera cosecha para 60 dias mas

• Las actividades la esta registrando en el software de FEDESOFT que no pudo
mostrar por talta de computador

• Aun no realiza las modificaciones y mejoras en intraestructura acordadas en visita
anterior (Ejemplo: cierre de tranque, acondicionamiento de ban~, lugar d ealmacenaje
seguro d emaquinaria, etc.)

• Espera una oficializaci6n de ASOF para conocer vol(Jmenes y precios para determinar
la conveniencia de estar involucrado en el programa de hortalizas sanas.

• Se defini6 hacerle entrega de una carpeta con todos los procedimientos y registros
que se deben usar en el campo, para que cumplan con el protocolo ASOF, dejando
de lado los requerimiento GGAP que son mas complejos

• Fotos:
Bano del personal Plantaci6n Lechugas
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2.- VISITA A LOCALATARIOS DE LAS FERIAS

2.1 ..- GENERALIDADES

• Feria de de Arrieta en apariencia menos organizada y estructurada que la de La
Reina

• La presentaci6n del producto con deficiencias y no permite asegurar inocuidad. En
Arrieta se Ie saca menos provecho a la presentaci6n que en La Reina

• Se debera trabajar en la compatibilidad de cobranza (manipulaci6n de dinero y
manipulaci6n del proclucto). Probablemente un sistema de autoservicio funcionaria 0
una persona dedicada a recibir los pagos.

• Otros aspecto a considerar es el tipo de materiales de las tarimas y lugares donde se
exhibe el producto y la contaminaci6n cruzada entre producto certificado y no
certificado, por balanzas, se comparte tarimas de exhibici6n, los productos estan muy
juntos

• Contar con equipamiento minimo para guardar enseres y vestuario personal sin
dejar10s en cualquier sector del local

• La alimentaci6n del locatario y su personal debe realizarse en un sector definido del
local donde se minimice el riego de contaminaci6n de los productos, ya que hoy 10
hace en cualquier lugar y muchas veces come sobre los productos

• Se debe eliminar la practica de inflar las bolsas con ensaladas preparadas ya que
esto constituye un riesgo alto de contaminaci6n microbiol6gica.

• Los implementos, equipos (balanzas) envases y otros similares usados, deben estar
limpios e higienizados (bajo un procedimiento de mantenci6n higiemica), debiendose
evitar el uso de cajas de cart6n platanera.

• EI cliente en ocasiones escoge el producto 10que implica un manoseo indeterminado
que acarrea riesgos en la inocuidad.

• La exhibici6n del producto es muy expuesta por 10que existen riesgos considerables
de contaminaci6n fisica y microbiol6gica

• EI producto contemplado en el programa debe venir en envase cerrado, transparente
para poder ver el interior y con sello de inviolabilidad.

• EI producto se debera exhibir en dispensadores especiales (Iavables e higienizables,
con dispensador de alcohol gel, etc.) donde se cumplan con las medidas que
permitan resguardar su inocuidad. Se debers aprovechar de lIenar de letreros que
publiciten el programa ASOF e informe al cliente de la excelencia del producto.

• Presentacion del locatario y su vestuario debe ser mejorado, dando una apariencia de
higiene suficiente. Se requiere contemplar dentro del vestuario un delantal limpio que
cubra todo el vestuario personal, cofia y guantes, de manera de generar confianza en
la inocuidad de los productos ofrecidos.

• Es muy importante realizar un curso de higiene y manipulacion de alimentos para los
locatarios de manera que intemalicen los conceptos bssicos de la inocuidad
alimentaria y los lIeven a la practica,en su realidad
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EI presidente de la feria es el Sr. Arturo Gaona, quilm ademas posee su local. EI recorrido
por los distintos locales fue acompanado por el asistente del presidente de la feria Sr. Julio
Garrido y el Sr. Cristian Olivares de la ASOF. A continuaci6n se presentan fotos y se
comentan los aspectos particulares de cada local y locatario, siendo validas para cada uno
todas las observaciones hechas de forma generalizada en el item 2.1 del presente informe.

2.2.1.- Local ROL N°250404, Propietaria Sra. Elizabeth Gaona
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas en general, contemplando zanahorias para

el programa de la ASOF
• Local desordenado, con exhibici6n deficiente de los productos.
• Presencia de vasos desechables en tarimas donde esta exhibido el producto

2.2 ••- FERIA DE ARRIETA

2.2.2.- Local ROL N°250840, Propietaria Sra. Isabel Cabrera
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas y procesadas (venta de potes) ,

contemplando zanahorias para el programa de la ASOF
• Local bastante ordenado, con exhibici6n regular de los productos.
• Presencia de vasos desechables en tarimas donde esta exhibido el producto
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2.2.3.- Local ROL N°OOOOOO, Propietario Sr. Arturo Gaona
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas, contemplando lechugas para el programa

delaASOF
• Local bastante ordenado, con adecuada exhibici6n de los productos.
• Utiliza plastico en buen estado de color blanco para cubrir las tarimas donde exhibe el

producto
• Por espacio los productos estsn pegados unos con otros 10 que favorece ala

contaminaci6n cruzada
• Ropa personal dispuesta en cualquier lugar del local, por la cual se requiere un lugar

definido y especifico para dejarla
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2.2.5.- Local ROL N°258002, Propietario Sr. David Gonzalez
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas, contemplando Zanahorias para el

programa de la ASOF
• Local desordenado, con regular exhibici6n de los productos.
• No se protegen adecuadamente las superficies de madera con los plasticos usados

2.2.4.- Local ROL N°250875, Propietario Sr. Cristian Pillanca
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas, contemplando Zanahorias para el

programa de la ASOF
• Propietario no estaba presente al momento de la visita
• Local bastante ordenado, con adecuada exhibici6n de los productos.
• Utiliza superficies de madera no recomendadas en inocuidad alimentaria
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2.2.6.- Local ROL N°250371, Propietaria Sra. Eliana Prieto
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas, contemplando Zanahorias para el

programa de la ASOF
• Local desordenado, con deficiente exhibici6n de los productos.
• Utiliza materiales adsorbentes para cubrir tarimas de maderas
• Posee a la vista elementos de higiene (papel higienico) y enseres personales (bolsas

y mochilas), sobre tarima con productos

2.2.7.- Local ROL N°250936, Propietaria Sra. Ester Fuentes
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas, contemplando Lechugas y Zanahorias para

el programa de la ASOF
• Local desordenado, con regular exhibici6n de los productos.
• Utiliza materiales adsorbentes para cubrir tarimas de maderas y en cajas % con

deficiente higiene sobre las tarimas, exhibe otros de los productos que comercializa.
• Las rumas de productos estan pegados unas con otras favoreciemdose la

contaminaci6n cruzada.
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2.2.9.- Local ROL N°250740, Propietaria Sra. Fanny Gajardo
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas y envasadas, con un proceso de trozado

realizado por la locataria. Para el programa AS OF contemplaria lechugas y
zanahorias

• Boisas de producto procesado (ensalada lista) es inflada por la misma propietaria,
para supuestamente "mejorar la presentaci6n", situaci6n que es completamente
antihigilmica. Tambien posee bolsas sin inflar, practica que debiera adoptar .

• Local desordenado, con regular exhibici6n de los productos .
• Utiliza materiales no adsorbentes e higienizable (plastico) para cubrir tarimas de

maderas .
• Posee cajas % y de cart6n plataneras, que las mantiene sobre estas tarimas.

2.2.8.- Local ROL N°258017, Propietaria Sra. Fanny Castro
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas y envasadas, con un proceso de trozado

realizado por la locataria. Para el programa ASOF contemplaria lechugas y
zanahorias

• Bolsas de producto procesado (ensalada lista) es inflada por la misma propietaria,
para supuestamente "mejorar la presentaci6n", situaci6n que es completamente
antihigienica .

• Local desordenado, con deficiente exhibici6n de los productos .
• Utiliza materiales adsorbentes para cubrir tarimas de maderas .
• Posee cajas % y de carton plataneras, que las mantiene sobre estas tarimas .
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2.2.10.- Local ROL N°250024, Propietario Sr. Juan Montecinos
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas. Para el programa ASOF contemplaria

lechugas y zanahorias.
• Local con algunas deficiencias en su orden, con regular exhibici6n de los productos.
• Utiliza materiales adsorbentes para cubrir tarimas de maderas donde se presentan los

productos.
• Las rumas de productos estan pegadas unas con otras, favoreciendose la

contaminaci6n cruzada.
• Posee cajas de cart6n plataneras sobre las tarimas donde exhibe algunos productos.

2.2.11.- Local ROL N°250870, Propietaria Sra. Maria Palominos
• Se dedica a la venta de hortalizas frescas. Para el programa ASOF contemplaria

lechugas y zanahorias.
• Local con algunas deficiencias en su orden, con regular exhibici6n de los productos.
• Utiliza matl~riales adsorbentes para cubrir tarimas de maderas donde se presentan los

productos.
• Las rumas de productos estan pegadas unas con otras, favoreciendose la

contaminad6n cruzada.
• Posee cajas plasticas % sobre las tarimas donde exhibe algunos prod uctos , con

deficiente c:ondicion higienica.
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INFORME N°4
IMPLEMENTACION PROTOCOLO SIT -ASOF EN PREDIOS, PACKING Y FERIAS

. CONTEMPLADAS POR EL PROYECTO FIA-ASOF
PRODUCTO: LECHUGA y ZANAHORIA

(Version 01)

Emisor: Marco Cam os Fecha: 15-08-2013
1.-Generalidades

••••••••••••••••••••••••••••••••••

En el periodo comprendido entre los meses de Marzo y Julio de 2013, se realizaron visitas a
los productores, packing y puestos de las ferias contempladas en el proyecto FIA de la
ASOF, con el objetivo de revisar los avances verificados en el periodo respecto del
cumplimiento de los protocolos de Inocuidad y trazabilidad de la ASOF, diseliados para
packing, predios y ferias libres. Se realizaron tambiEmactividades de toma de muestras para
laboratorios, capacitaci6n, emisi6n de la documentaci6n requerida por los protocolos,
inducci6n del responsable por cumplir con los mismos y reuniones de planificaci6n y
coordinaci6n con el organismo de certificaci6n

11.-Actividades desarrolladas

1.- VISITA A PREDIOS AGRICOLAS

Se visitaron los predios de Sergio Toloza, Agricola Toloza, Mario Aguilar, Sergio Aguilar,
Agrolam, Cristian Dominguez y Heman Jeria. A cada productor se Ie hizo entrega de las
versiones actualizadas de los documentos y registros que se usan para dar cumplimiento al
sistema SIT-ASOF y se les realiz6 una nueva inducci6n para eillenado de registros

En terminos generales se verificaron algunos avances en el lIenado de registros, mas en
algunos productores que en otros, tomandose la decisi6n en algunos casos de lIevar todo
digitalmente, por 10 cual se debi6 trabajar en adaptar los formatos a planillas Excel 0
formatear los entregados en archivos Word 0 Excel para ser lIenados digitalmente.

Se trabaj6 tambien en la asesoria para adaptar la infraestructura existente de manera que se
cum Ian con el rotocolo SIT-ASOF la inocuidad del roducto ueda ser- arantizada.

Pagina 1 de 5



Producto semiprocesado Manipulaci6n del producto

••••••••••••••••••••••••
~•••••••••••••••••••••

Servicios Agrlcolas Agropraxis Ltda.
8adajoz 100, 01.10 21, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

Affn'P~ www.agropraxisgroup.cl:mcampos@agropraxis.cl

Oestacan los casos de predios que cuentan con invernaderos, donde la sala de
semiprocesado fue adaptada para cumplir con la manipulaci6n inocua del producto que sera
despachado. finalmente a la planta de proceso final, donde se obtendra el producto terminado
y se realizaran los procesos de almacenamiento y despacho. Se establece la necesidad de
modificar el protocolo de predio para considerar alternativamente la manipulaci6n en predio,
debiendose agregara algunos de los requerimientos de packing que sean aplicables en esta
condici6n.

Se realizaron capacitaciones a los agricultores respecto del protocolo ASOF, higiene en los
alimentos y Manejo y aplicaci6n de Agroqufmicos.

Se realizaron amllisis de laboratorio donde se contemplaron muestras de agua y prod ucto ,
para conocer el estado higienico, debiendose trabajar en algunos resultados desfavorables,
realizando anal isis de las causa, estableciendo acciones correctivas y midiendo su
efectividad.

Se hace necesario agregar un item de manipulaci6n de producto en predio al protocolo, ya
que en los productores con invernaderos se obtiene un "producto semielaborado" puesto que
luego de la cosecha, existe un proceso de lavado y embolsado de la lechuga, sin sello ni
identificaci6n a la unidad. Este proceso esta siendo controlado con registros de packing que
son aplicables, pero el protocolo debe considerar requisitos en niveles menores y mayores
que obliguen cumplimiento.

Lavado del producto
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N° Predio Producto Etapa del Infraestructura Aplicaci6n de Llenado Curnplimiento
cultivado cultivo procedimientos de del protocolo

reaistros
1 Mario Aguilar Lechuga Crecimiento 60% 0% 0% 30%

veaetativo
2 Sergio Aguilar Lechuga Crecimiento 80% 0% 0% 50%

veaetativo
3 Sergio Tofoza Zanahoria Termino de 60% 0% 0% 30%cosecha
4 Agric. Toloza Zanahoria Crecimiento 100% 60% 0% 50%

veaetativo
5 C. Dominguez Lechuga Crecimiento 80% 80% 90% 80%

vegetativo y
cosecha

6 H.Jeria Lechuga Crecimiento 80% 80% 60% 70%
vegetativo y
cosecha

7 Agrolam Lechuga Crecimiento 60% 80% 70% 80%
vegetativo y
cosecha

2.- VISITA A PACKING

Se visitaron los packing de Aguilar y Toloza con los siguientes resultados:

2.1.- Agricola Toloza

Se capacito ala responsable del sistema (Lorena Toloza), en los requerimientos establecidos
en el protocolo SIT-ASOF, en los procedimientos elaborados especificamente para la
realidad del packing, se establecieron tam bien , las mejoras que deben ser implementadas
en la infraestructura y en la operacion productiva, y se instruyo de la forma de IIenar los
registros elaborados para cumplir con los procedimientos y el protocolo.

Producto de los resultados de analisis microbiologicos se establecieron algunas acciones
correctivas como clorar el agua de lavado de la zanahoria, utilizar solo saees nuevos (unico
uso), coser el saco de materia prima semiprocesada, almacenar este producto en frio sobre
pallets plasticos en espera de proceso .

En las ultimas visitas aun no se han implementado las mejoras en infraestructura y las
acciones correctivas para minimizar el riesgo de contaminacion del producto. EI IIenado de
registros ha sido solo parcial. Los procedimientos fueron analizados y mejorados, los
registros fueron explicados y se dejaron muestras de IIenados pero un no existe un IIenado
sistematico considerando como minimo 3 meses de antiguedad. Se estima un avance de
implementacion del protoeelo de un 60%
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2.2.- Packing Aguilar

Se capacit6 al responsable del sistema (Marco Aguilar), en los requerimientos establecidos
en el protocolo SIT-ASOF, en los procedimientos elaborados especfficamente para la
realidad del packing, se establecieron tambien, las mejoras que deben ser implementadas
en la infraestructura y en la operaci6n productiva, y se instruy6 de la forma de lIenar los
registros elaborados para cumplir con los procedimientos y el protocolo.

En las uHimas visitas se constat6 que las mejoras en infraestructura son minimas, solo
demarcar sectores y senaletica que aun no se han implementado. EI lIenado de registros ha
sido nulo ya que no se ha procesado lechuga hasta el momento. Se estima un avance de
implementaci6n del protocolo de un 40%

3.- VISIT A A FERIAS

Se visitaron ambas ferias consideradas en el proyecto, Chacareros de la Reina y Arrieta, con
los siguientes resuHados:

3.1.- Feria Chacareros de La Reina

Se capacit6 a cada responsable del sistema en el puesto participante, considerando los
requerimientos establecidos en el protocolo SIT-ASOF, los procedimientos elaborados
especificamente para la realidad de la feria, se establecieron tambien, las mejoras que deben
ser implementadas en la infraestructura y en el mecanisme de comercializaci6n y manejo del
producto certificado, y finalmente, se instruy6 de la forma de IIenar los registros elaborados
para cumplir con los procedimientos y el protocolo.

En las uHimas visitas se constat6 que las mejoras en infraestructura fueron abordadas a
plenitud, gracias al apoyo de la ONG ESFO, donde se tuvo que compatibilizar con el
lanzamiento del proyecto. Se instalaron los exhibidores, senaletica, banos equipados,
alcohol gel, botiquin, etc. Se debe seguir trabajando en las buenas practicas que debe tener
cada puesto y se acostumbren a aplicar los procedimientos disenados para su realidad y
IIenar los registros que evidencias sus actividades diarias. A raiz de la nula respuesta en
lIenado de registros se decidi6 en ESFO contratar un apersona que les Ilene los registros
durante un mes para que luego 10 continue cada feriante contemplado en el proyecto. Se
estima que en esta feria el cumplimiento del protocolo a la fecha es de un 50%

3.2.- Feria Arrieta

Se capacit6 a la persona que sera responsable del sistema en la feria (Fanny Gajardo) y se
cit6 en dos instancias a los feriantes para una capacitaci6n de los procedimientos y registros,
pero la asistencia fue muy baja. La responsable del sistema en la feria se debe encargar de
instar al cumplimiento de los feriantes. Cada feriante cuenta con el set de documentos y
registros adecuados para su realidad, restando solo insistir en la implementaci6n. Se
establecieron tambien, las mejoras que deben ser implementadas en la infraestructura, en el
mecanisme de comercializaci6n y manejo del producto certificado, y finalmente, se instruy6
de la forma de IIenar los registros elaborados para cumplir con los procedimientos y el
protocolo a la resoonsable del sistema en la feria ya los pocos feriantes Que asfstieron a las
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reuniones programadas.

En las ultimas visitas se constato que las mejoras en infraestrudura fueron abordadas a
plenitud, gracias al apoyo de la ONG ESFO, donde se tuvo que compatibilizar con el
lanzamiento del proyedo. Se instalaron los exhibidores, senaletica, banos equipados,
alcohol gel, botiquin, etc. Se debe seguir trabajando en las buenas pradicas que debe tener
cada puesto y se acostumbren a aplicar los procedimientos disenados para su realidad y
lIenar los registros que evidencias sus adividades diarias. A raiz de la nula respuesta en
lIenado de registros se decidio en ESFO contratar un apersona que les Ilene los registros
durante un mes para que luego 10continue cada feriante contemplado en el proyedo. Se
estima que en esta feria el cumplimiento del protocolo a la fecha es de un 50%
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Servicios Agrfcolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cl

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°001
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emlsor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Elizabeth Gaona

:250404

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Zanahorias
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Servicios Agrfcolas Agropraxis Ltda.
8adajoz 100, Qf.10 21, Las Condes, Santiago .

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail MlI9praxiS@agropraxsLcI;mcampos@agropraxis.cl

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°002
PROYECTO FlA· ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09·2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Isabel Cabrera

: 250840

Giro: Venta de hortalizas frescas y minimamente procesadas
Productos contemplados en proyecto ASOF: Zanahorias
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Servicios Agricolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, Of.1021, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxiS@agropraxsi.cI;mcampos@agropraxis.cI

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°003
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Arturo Gaona

ROL N° : SII

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas
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Servicios Agrfcolas Agropraxis Ltda.
8adajoz 100, 0f.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisQfoup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl·mcampos@agropraxis.cI

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°004
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Cristian Pillanca

: 250875

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Zanahorias
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Servicios Agrfcolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, 01.1 021, Las Con des, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cl

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°005
PROYECTO FIA • ASOF

(Versi6n 01)

Emlsor: Marco Campos Fecha: 03-09·2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: David Gonzalez

: 258002

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°006
PROYECTO FlA· ASOF
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Servicios Agrfcolas Agropraxis Uda.
Badajoz 100, Of. 10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl;mcampos@agropraxis.cI

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Eliana Prieto

: 250371

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°007
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01 )
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, Of. 10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
WWN.agropraxisaroup.cl;

e-mail agropraxiS@agropraxsi.cl;mcampoS@agropralCis.cl

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Ester Fuentes

: 250936

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechuga y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°008
PROYECTO FIA - ASOF

(Version 01)
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Uda.
Badajoz 1DO,Of.1021, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsLcl;mcampos@agropraxis.cl

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Fanny Castro

: 258017

Giro: Venta de hortalizas frescas y semiprocesadas
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechuga y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°009
PROYECTO FIA - ASOF

(Version 01)
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Servicios Agricolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, 01.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsLcl;mcampos@agropraxis.cl

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09·2012

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Fanny Gajardo

: 250740

Giro: Venta de hortalizas frescas y semiprocesadas
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechuga y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°010
PROYECTO FlA· ASOF

(Version 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09·20-12
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, Of.10 21, Las Con des, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl;mcampos@agropraxis.cI

FERIA : ARRIETA

LOCATARIO: Juan Montecinos

: 250024

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°011
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03..()9-2012

I FERIA : ARRIETA
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Ltda.
8adajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl;mcampos@agropraxis.cl

LOCATARIO: Maria Palominos

: 250870

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°012
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01 )

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

I FERIA : ARRIETA
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Servicios Agricolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cI

LOCATARIO: Odette Gonzalez

: 250514

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°013
PROYECTO FlA· ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09·2012

I FERIA : ARRIETA

Pagina 12 de 20



.-
~•.'.-.-••.-•••.-.-•.-.-•.~.~.-.-.-.-.~
•.~
••.~.-._
••••._._.~•.~'•,-.,-.~.-•

Servicios Agrfcolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, 01.1021, Las Condes, Santiago .

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisQfoup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cl

LOCATARIO: Patricio Vargas

: 250072

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°014
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

I FERIA : CHACAREROS DE LA REINA
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Servicios Agricolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail ?gropraxis@agropraxsLcl:mcampos@agropraxis.cl

LOCATARIO: Camilo de la Barra

LOCAL N° : 045

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°015
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03"()9-2012

I FERIA : CHACAREROS DE LA REINA
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Servicios Agrfcolas Agropraxis ltda.
8adajoz 100, 0f.1 021, Las Con des, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -65273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cl

LOCAT ARlO: Eliana Cea

LOCAL N° : 028

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°016
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-G9-2012

I FERIA : CHACAREROS DE LA REINA

Pagina 15 de 20



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.
•

Servicios Agrlcolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl;mcampos@agropraxis.cl

LOCATARIO: Jose Letelier

LOCAL N° : 003

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°017
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

I FERIA : CHACAREROS DE LA REINA
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Servicios Agrfcolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, 0f.1 0 21, Las Condes, Santiago .

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl:

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl.mcampos@agropraxis.cl

LOCATARIO: Julio Vidal

LOCAL N° : 019

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°018
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

I FERIA : CHACAREROS DE LA REINA
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Ltda.
Badajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cI

LOCATARIO: Luis San Martin

LOCAL N° : 033

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°019
PROYECTO FIA - ASOF

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

I FERIA : CHACAREROS DE LA REINA
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, 01.10 21, Las Condes, Santiago.

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cI;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl;mcampos@agropraxis.cI

LOCATARIO: Maria Maldonado.. . .. ,~' ;:, .

LOCAL N° .. " : 01'&
. ..,' ".,

'", ''':''.

Giro: Venta de productos hortofruticolas frescos envasados y encurtidos
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas

PARTICIPANTES DE LOCALES DE FERIA N°020
PROYECTO FIA - ASOF

(Version 01)

Emlsor: Marco Campos Fecha: 03-09-2012

I 'FERIA : CHACAR'EROS DE LA REINA
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Uda.
Badajoz 100, Of.1 0 21, Las Condes, Santiago .

Fonos: 56-2-2014979 -85273399.
www.agropraxisgroup.cl;

e-mail agropraxis@agropraxsi.cl:mcampos@agropraxis.cl

LOCATARIO: Pedro Salsedo

LOCAL N° : 025

Giro: Venta de hortalizas frescas en general
Productos contemplados en proyecto ASOF: Lechugas y Zanahorias
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R Servicios Agrfcolas Agropraxis Uda.
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CAPACITACION DEL SISTEMA SIT E HIGIENE
PARA EL PERSONAL DE PACKING TOLOZA
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• los alimentos

•
' contaminados

pueden causar
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• a las personas
- si no se maneja

• deforma
• higienica

LOS AUMENTOS

PR08ABIUDAD DE VENT A

12

Que otras cosas

esperG la 9C!It! ?

Precios convenientes.

Que csperon las
personas de un olimento?

Ambientes limpios

Servicio agradable
1.- Quo ••• .m-e 0 _. que _ lNOCUO
2.- Quo""'_.
3.- Quo t•••••••••••••••••y 11& guott
4.- Quo •••• .....,.tabIe 0 10vlsto
11.- Quo •••• barato

"•••••••.~-•• • Merit>" estabilidad

•
• 'Alto contenido de azUcar0 sal.

·Bajo contenido de ogua

• • No necesitan refrigeracion
• 0 congelacion

. .Tienen un tratarniento tecoo logico
• (Secado. Pasteurizacion•...)

~
"

Alimentos NO PERECIBLES CLASIFICACION
ALIMENTOS

Alimentos
NO PERECIBLES

'Mantencion en refrigeracion 0 congelacion

••
P den provocar intoxicaciones alimentarias

17 '"""""".......L.

•••



••••.",-••• PELISROS
• MICROBIOLOtiICOS
• EN LOS AUMENTOSie~

~ ~--- .
••••••

Enfermedades por
Qufmicos y

Microorganismos

c:Cuciles son las \
intoxicaciones que
pueden causar los

alimentos que
vendemos?

•••
•

12:00 12," l2,!(1 18:00
1boet_ Zboet_ • bact_ 16.m.2l6

~ """"-_ ..... .....-. ..•••••••~...,....=-~~5.~
• Microorganismos "mueren" Microorganismos "~1
• .~..J ._~..r----.~---\
• :~.nr.::~.!'

• .l~~ls~_"··; .-..... ~

~••••

Tienen vida 0
Provienen de seres
vivos?

22

Peligros I
,--_Bi_" o_!6gi-=-' C_OS_--, ""croorganISltIool'

Rl"~!~"~N'~
~ I';t;:aJr7:,s LOS I
" IMICR'OORGANISMOS I

Para erecer y
Reproc!ucirae.
los Microo....,isfllOS
nec:esi1analitMntos

(en etpeeiallos Perecibles (FRUTAS)



crecer.

Microorganismos
necesitan humedad -. T
para crecer •••

(No crecen en ailmentos fiJ
secos. pero pueden estar ~"}.••.,
"dorm,dos'j

~

EI oxigeno esta en el

\

•••••R._•• I TIEMPO:.

• Microorganismos
• necesiian cierto••

~
I I i \

IOXIGENO:

Muchos microbios

patogenos necesitan

oxigeno para vivir.TIEMPO para poder

aire.

~•• MHios de Tl'GIIIpOI'te:

HOMBRE

I
cveRPO
I

MANOS

I

------1
Animales, I

Plogas...•
•••••.••• 25. •,.

c-.tt_~lt •.

I.. )~ IEstan en todos los lugareslALIMENTO ••••••••••

,,
•t·,
••,
•.,-••• Ah,••
~••••

tambien existen los
peligros fisicos

R.~-Qu-pe-~-igros-ico-s-~i~l~ \
Par mala utilizaciiin y

accidente.s con

PELI6ROS QUIMICOS
EN LOS ALIMENTOS

34

PRooucros QUMICOS:

Desinf ·tantes
36
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Hcibitos Higiinico - Sonitorios

••••••.~•••••
•

8. - Abstc.ngase de comer
en 50 Jugal" de trabajo

~•••••••.-••••

2. - Cora afeitado y dientes limpios

••

Hcibitos Higienico - Sonitorios

:;:'.

9.- Permanezca ",,!lado
miV1tf'IQ5 manipula
alimentos

\
HABITOS Y DEBERESDa

PERSONAL

Habitos H;g;en;co - •••• ;tor;os "
5.- Use.1 7.- Lavodod. Manosl
uniforme jQb6ndesinfectantc
completo, limpio owpues de ir 01boffo
y oroenado °01 sallr del rednto

'0\ reiniciar el tral:>qjo

O·
•.

b.- Manipul.los
alimentos sin
onillos, pulseras
reloje.s. etc.

\
••

!peligros Fisicosl

Hclbitos Higienico - Sonitorios

3.- Vilas cortas,
limpios y sin esmolte

~

Hcibitos Higiinico - Sonitorios
.

.

.

.

•

14.- Evrte aceiones que
ensu:ien los alirnentos

~••••
••

12. - Mantenga limpia las
superficies donde estan los
product,s

~

13. - No tnanipule dinero
rnientras se esta mOrlejando
alimerrto$

••
~os

4. - Cabello coMo y
limpio usa de gorro
y cofla

Hcibitos Higienico - Sonitorios

10.- Abstf!ngQ,sc de fumor
en las areas dorlde esf'on los

c::?~....._
". - ,

, .'

11.- Tapes. 10 boca QI
cstorrudor y toset', luego
lavese: las monos



••••
~- f?~._ \

Normas relac:iOllQdascon eI estado de sa .

51 ESTAMOS &FERMOS NO DEBEMOS
MANIPUl.AR AUMENTOS_

U~iCZG y Dcsinfec:ci6n de los Manos\' .

':Cuando se deben Javor Jas monos? ' ..

~~~
DESl'UESde... AL CAMBIAR ...
Tocar 10 cara 0 cuelio De marnpular materio primos
Estornudar a produ:tos terminados
Toser
Funol"
Monipuiar' dinero
II" 01 bono

Tecnica de Lawdo de Manos
2.- labonado•••••

~•

1.- Primer enjuague

" Hacer otra a:tividad

/ Ir al rNdico

Aplicar jaban desinfectante).
hasta el coda.
Escobillor- ufias
(Tiempomf,,;mo, 15scg)

-Con ClglJa caliente
·Hoste el codo IDespUl!sde cualquier accion que pueda

••••....~ contaminar las manos!
~ <7

ICGmb~ de puesto= Cti>rir bien 10. herida

••••

•••,•••
••~'"- PROTOCOLO DE INOCUIDAD ,

TRAZABILIDAD DE ASOF

~ NACE EL 2011•· ....__--••
~

~•••••
~- PROTOCOLO DE INOCUIDAD ,
• TRAZABILIDAD DE ASOF
• CUALES SON LAS EXIGENCIAS??

\ T6c:nicGde l.Gwadode Manos
3.- Segundo enjuague

TCcnica de l.cMadode Manos

5.- Tercer enjuague 6.- Secado

Remover 10 suciedad que no
elirnino el primer lavado
Tiempo mfnimo: 15 segundos

T00110 desechable 0
secador de aire.

••••

R_ PROTOCOLO DE INOCUIDAD \.
TRAZABIUDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXlGENCIAS??

~- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABILIDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXIGENClAS??

•
·lmpJementos para higienlzarmanos en el puesto

_ • Aseo y Hmpieza del puesto

•

' • Productos certmcados separados da los no certificados
• El producto certiflcado se debe vender en el dla. sf no pierda esa
condici6n

•
' • Botfqulnes en Iaferia del\icll y r.ipldo accoso

• Capac_IOn del personal que tralr.lja en los pueslDs
• Veriftcacl6n del produdD cual'Mlo se reclbe

•
• Descarga del produe'" .uldando mantener Inoculdad

~ Ia calldad e Inoculdad de los produclDs •• rtitI:ados

••••

• Banos de usa exclusivo para el personal de la
feria, a 75 m del puesto, con lavamanos y los
implementos de higienizaciOn.

• Banos de uso exclusivo para el personal de la
feria, a 75 m del puesto, con lavamanos y los
implementos de higienizacion.

• Superficies en contacto can el producto
impermeablese higienizables

• Superficies en contacto can el producto
impermeablese higienizables
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R Servicios Agricolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, 0f.10 21, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

~".~ www.agropraxisgroup.cI;mcampos@agropraxls.cI

ANEXO N°4'

CAPACITACION EN MANEJO DE
PAGUICIDAS EN AGRICOLA AGROLAM
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CONSULTOR.L\ "t.,GROPR.L\XIS LTDA

rv1.Ll.NEJO ',l ,t..PUC.Ll.CIOf\l DE
PLP.GUICIDA.s.Ll..GF:!COLLl.S

.'~ ., .•.... '

HISTCRI.". DE LOS PLAGUICIDAS

La k~nrla oa U PB]'1tn3t $e dll~ ~, tre, e~Q!::

1.-.o..prhcpu ~lt~bXlXti! O!tcebHl
a:::C~ltnnu~ B3X;", PB;lH::l:t:1 ~ atguot
d~me.'U .,atnaies o::mo e:l ;:[Ztm. coore, arshw,
PJretm~ ~u:tnc~ ~l~ O':! b:!: p!tabS del
crt!;a.~mo -C.r~a.nem'm Clter.::Uil::Dlltm-). V
~nro: ~1 m~mo J~ I.t:b el u:o Ii? a O1!rtab: r:t!1
>,,11O~O.

2.- El 1922, Claim te emp~arm d~rU~J ;D!:fl!:;
l.te.c1t.;:~ VjX.«l m~ t3r~ ~ pnneras: prOO1CU
(.1.1!tb..~.

H1STORI,[!., [IE L(_)S PL.!!-,GUII::'DP<S
El u.~(){t:lH~~.bs prll~~¥!.t; gnp);!; ~
pB;lU::iB. ta::b3nett! lueC1):;KB:,nero.:

~:.orrprtCfQ!£o-gd06.: tf~rlf.EI1.~ffelA.joo fV51o~:::Q. 8cr1
mll!~ iW1ccee t'e!'tae:5enll!lmbl~Ir:IlI..r;I~~t:f1c(r:5.

M. CAlvIPOS P.

C)UE ES lJf\j PLAJ3tJl(~!O,A?

~o'!:tb.~ oo:t'tI) 11a, •.;stn~t3.I)(M.mla.tP..
nrtnca. et c.aqu~r etBl) ~b,) ~Olkb.fq'tt.
o 9~e:0is:~ c(\a 1'I,alk9j u: oo'1rotar, OOI'ItaUr ¥f:J
preue,J( p~ao: 0 e:,1!-JIDe!ln!oj:1fe) 9HeIDJ fi»e)
el~etb) ~ pr~ger al ~cmbre ~ org;,nlsm~
q_e: af:!ctn n anb~.~, a'ma~~ ,ro alme:.bs

H!STORIt-, DE LOS PLAGlijCiDA,S
La 't:Drta ~ os:pla]'c~ se: <lll~ e:. tre~
.~:
J_- El 1940,n ~&c..bre:l ~ Pf'Cfl)?_m~t
(.tec~tm de I <l~br,)-Gtf! lll ...:1rCbf()!;Uto. melo,
OOlOC;~ cano DOT (B1Ql3. 1~_ As:arurQ:!eta
~C"3 ete: lttoo oonP't!&'o te "'HID) ~ma13
e:ItTl 'l;:r.:,:" de a)!J' _as: i=G~ fU OOTIO e I pt~o q U:
1I'3umHBI e:·,1!:rme:.mlet ooo}o eltrru_

HISTORL~ DE L()S PL.i\GUICtDpS
fCfil\\t3~ u b"$~c1r..~O'9"3'K:£~b·.
B uso Inerdoo df ~ let; axrCl~ b$ ~m!r;~ Z!I
produdrenonn~ II"obkm5 ~ mnb1"!~
anbJlon.~ yD6..c6.21J~~.IM~.pcr J2Ia.R!!ll
,",,5Idoprd1b"Q:,,",!:U~~.

..: [lOT:UmtPI03Jlr:~I..e';:d~,,~r:I<%.'r\1rol
lit: pl~ZIf h.t::~~JlI"diltdl:nr:n1919.8.l=;
ml!!lI!boll~)05~ tmcr.D1RD:.<rntrnhi51lo~
~~IO,::!I:Iu-,.t:ldo~~'~~~j't""I.JT.3""05 .
.:>Otos ~1~mlll(ll:lIt leSt: ~o~ p:twoJd~:!'a.
I!!I Hr:lllrtn, HepD.X!r, H~do, Br:rttno,
C\<::mlS'tC,'t:f"\ft. ~ ,\<-s WIM~hs\as.r."l!do
tn,bltn U"lJ:IIlf3r (U"'Cnt"m~ n:~I<l!=
r:<::O!I"Itm~.

TIPO uE F-'L.A.G!JIClOI\~;;
Ea Iacgrt:Utlra, te: ,1l1Iz:ou:

1.-Hr:!bldd~
:Z.-t'6r:cld~
3_-hrGldd~
••..-.r:mllld~
5;-RccIt:nldt~
6.-Wusqudt~
1_-~do~
S_- EIC.

HlSTOF"I."-. [IE LOS PlAOLliOD.AS
'. La Rl'vO'Ull'm VlJ(rJ~ l1e 'I n::Dr ~cla: 00 p3la
eldelarrolbV~~~l ~ pB;JU::n:.s:. 9!
el1i:Elle:c»q"= (larao:wntm:lr 13914. aarle:<b1~
ptI!Jas <JJ rroa ~t ra '!oe~arb e I ttO ~ p~ ,eta:
~ booltrarb.dtml •• Irl3 I3prodtCCf.l. m,.<lBI ~
almel"u.

.•. C '03'00 &e p~ e I rr,OIOCt I1lD Ilt!; liS00, tot
P9]tt::lD'~ oou:1fttl,~' ea 1?:lm~bj;) c:a£.1
rnpfetll(jb~ p3r<1 I!: I OOttrol O?: bbalBjOlitB.

• l.c4 ~u-rubS: <:pJ~ P)f laqnnta tat ~
3Xfft~ans: de: '103 se rle OJ! oonplt::a::btet
~&"t:DIlinJ O! b& ecu !t1:mas:. bb::1lP. U (Bl,
oouecte tea: e, 13 ,alul • tmcn<:tl_

H!STOF:JA DE LOS PL£.Gl!!ClO.A,S

Cllc~ lue:.cttn:.: de ta-anllaORGP.tmClDRADOS
f.1?:t3' ttl Inlletoo e:l t1 uo debkb a,. aft:)
t»:~, fflofBJet€"Ci:B1 ,"carcltogetecitaj.

OHa. ~m reemp~ p:.r luectt:;.~ "metC¢
"b.~' o:nJO 'a.~ GtrM\\a~ u CAReAUATOSV
orgalot:lsDf3n. ta:e ~ I 9 neM de ~ pBj' c.n:
.0/ •.1I1tta1.~.

1
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CONStJLTORA AGROPRAX£S LTDA

i..EGISLa.CION N..!!..Cl()NAL EN
PL.£..,SUI:':jD,~,:::·jf:.."3R0C0MPLcr',~::NTOS
u,os lEVes Et~ PlPJ}UI:IO,os ..

"·Ret: NII2.1S:'6 Cf.!am. EttIlem ~
etlBet: oe p~u:llat_

- Ro?:&Notz.l9S OE! 2ID. PfO'tY_;()t~ p3r.3
eu:a,ot co. PBJ,t;~

Ret: NII92oe: aIl2 l~gruo do?:m.e$tIa"
de'PBJU'~~ ~ra e>pern·IIHID~j.
;. Ret t~III1.40' ~ ZID. I.g reso O!

p3ffOU~t alaJm:::o!; oe ptl-J U::U3f:
Ru N1I1,ZJi' ~ 3Di' lag !'etO y Wrt.:aDl

~ •. r.:motas J:Gra motlDreo.

INICI.I\Ti"~;; I'.",CION.ALES PR!\#JA.~
!=IAF~AEL USC: DE PU!!"3UJCICAS

,P.F IPA: ,.t •• u·•.•.i.'" ••.•. i ••.J ~cf~iu .•.,n c i~ ••JOIn .:<
,P'.l.:uufil •••.•••.•uiIL ,o ••.••r&o.pusee.lel·Ua,.al
f bat nanj 0:,. IaZcara:.1!: r~1):a!:V 'fJrmas Il!
uct de.U J:G9't;~ p'r et:1a agn~"_'
e:q:.e,C]1Q)t 1'Sa::zao.Alal'__U:U.~·#~ ~",,~ •••

I:b" ••. ~. v.rc. 'CunW~y"tIII:PrO_

"~Afjna
_._'.-

M. CAIvIPOS P.

••••••

LtGiSL.ll,CiON N,A.CION.ll,l EN
PLAOUICIDIJ.,SiP.':jROCOMPLEMENTOS
obl~a:blet ~ empru~ q 'e '!lpe lQH 'Y*l 11I1Iz3l
pt:g.t;~ e, I" pr(l:;et.:~

_ ff.o!,s ::tv. 2.t:m ~ 1ffiL D~ct':Ha:·r.-l Il'! ~1t3s Ot
pl>]H'_ ". . .
•. Ret.:t~g U.~. ~ 't1~'. Obil9a~m ~ ~c-~rar
er~~tom ~ p~n:'A~ .:;3jtC31·_\S
J R~t W' Jf..71 ,:IE!21)5. Ob~d3:"!"r..tC)~ dt:cB:c!r
8X(!)(["Q de DI--etIt"J
• R.::t U:l2.fU' a 2:f:.2 ~@:g.~t.o?;H\r.tan..c"()l;
reoo,c'~l~lb ~ 4.~}:::a-:D~~a~:a:t!"1S.~}

It,IC1ATi\A5 NAJ~IONAl.ES PRI'·.''JJ.A.S
P-PRAE:l1J30 DE PtFGUKIDAS

• IU U PPA: ~u~ ,{~"~"""dun 1/1I1,{"II.,,, U ••••U.UIL

fi,••u:illliILpIlLr&tgliL"r,,,,&~te. tt Prql:b 'Ua'tal
fba.•Jt3rb" /f:M,u:.VAat •. ~""JIrI,.n.t;!I""~.,;$I •.
A:sR~w •. ~Ac:.. IlK lJ4a<A ~. FoMtJI4_ •• I\(L.t'l
~,e:.•••..

".-".
'~).i"..! .'

"W'.~'.... .i~g··lXMr ,.0[-1.;.

~ ~. <~,,:: v< ~ ~

LEG\SU..C~,)N NACIONAl EN
PL.~.GUICI{)".s{AGROr::OMPLEMENTOS
ALGUNAS LEI'S EN PLDGUCIDPS

"'"P.u. N.'"3i11J.~ '\9:e. B2\,a::;~\ 'f a''b{tta:.~\
O! p~.io""
;: ltV N"16.16' <l!: 1932. Ley (i! ae,n.a:lJ,
:Ef3U:r.J.
1 OS NOJ de 1932. Rtq 11sru p.:Ira realt::ar
m1es1reoa: v;:n311s:~.
, Rl!.tMCl1[IE ~ 'ZIIL PtQY..dtn~ttl I1l

1ls:callza~DI ~ PBJ tl)k1;I: tnpJrBllS V ,a::b.al'!:,
. R" N"2.196 O! 2IIl. CIa<I1k3Ok), tlIct::oilglOa
'\ Res N'"2.1.91 £ko2IIl De )00)J)a:-J."u V CCd~~
det)Jm~lirbu~,.

iN!C~;;JT~.s ·~td:10tl.A.LE$ PP.I\,~D.A5
PARA a uscDE FLA.GUiCI[!AS

, ASOEX:
• DeIde' e Iaro 1963 q u! mat~ te e,
p'bl~n. ta "Age:'e%:!de P:!&1t.tns""' qU!
pennll! orle,br alleenr txportl1:H Q! net:!
'ftuca n!:$pee'D~ tit: llJR de m: palSU 0:
denl'o.

~ C iIIeGAP: tlonTla !IP.". 1a::i1:J e Izm. p:3r3 13
pRXl1CC~' de pRXltCU .ortmrlJc:OtaJ m~ .
annollZala 001 eJ prob::ob ,ol1!anert;a,o
(Us,o.GP·P)V·IE."",ol):'_IGAp)

LECiSL.l\C~)N INTERN..!I.CIONAL EN
PLp.GL~CiDA.S

Et be:pmc~~, me rc:a:u j:ara Ci'le ..

~:

o ffZglm'l'l!nb :E6'2Dl5 y ~u mooll~~\fI'l!1 1d~
&p lembn: fie 2[]]3. Mnonlxa::fGn: ~ rhel Qxmri tIIo de
Ihs UlP . .,.Uo2lll~:s &\d.!.«t.U\m .

C OIrr:.::112t 9U •.,41CE Rrgl,:kQ Drioo B..IqI'I!ode

p~stdd~.

n L.cd:E::tmO$ mlernb~ de I;:,CEp\lJlI~
5"I.eIml!n~ er. h~ul b!05' los IrSI.U!llos:del
segumlenbre::i.::.rd III! n:sldUJS. Cu::nfo 51! exadS'l
lox; WR. pcclr.!r", m'l!ndc:ra ZIIIOIJ mlroCd:5 tis.

o:.mr:rdzr,~5 ypr«1O::~5 In-t3:t.lc'I!5.

2
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• M. CANIPOS P.•

CONSULTORA AGROPRAXIS LIDA

LEGISLP·C!ON INTERNA('~)N.I>.L EN
PL.8,GU!CJD.8.,:~

El u pmc~H m~rcaD.s para C Hie..
i&.!'

!:l U, EPAQ:rUrcrn~n~ p",~cJonZlg~ncy) ~ en 1910
'I e5 U"'l~m$mo gl...tlel'rl51\en~ de US.A.,ql1. rtgu~
t"..d=:=;[~;,c:llJtI:2:Ie~ tr.1Y-1C4"'.:sI~ o:n to!!proll:CdUl del

me:dlo5nble:ntr: 'J 1~:HlIIl..lllle:I~ IU,!~~
~r5ne'd~

Q SUml:sIOOe:sl"0oer o..rnpllr [::ISIt~~:s f"IOftr:;:nerl~
enel kn11OO0 '1 l!:st!bleO!f$;s"dClf"Jr:$ ~I~ l~m5
!.J ~IlU;' l;z xlli'do:lfe5 rt:speclO tlr ¥1z:Quddm en UeJI.

(l't'glst'o:>$,;'.JIC41Xl:1d'~5. ~erzrdll:'.e~=.l

/ .--"\

\:c:)

LEGISU-\r:;IOI~ INTERWDONAL EN
PLAGUfCID.i\S

C B Cr.4er. ~;sttzlQ.'.fltl~oX"<ei" Q,IL~tete.na.e.o,'.£t!s ':t
Ii"": deble~ ::a:r stop:sl~ per I~ pZ!~e5 mll.!mb~. 110
5~0I'"2I.pero5Lt!' guas p~den5erU:r p~ tlUI! otos
org~5mos t:$ ~'e1C27', :SZl"\dCl""esZ! In~=1ce.5.

REQUERIMiENTOS ESPECIFICOS
DE l.OS rv1ERCp.D'')S - CUEI'-iTES

(,Como ~mlY c.mpllr co. bt reo,ttrtTlle.u do!
btmo!~ VCI~l~t?

R- ~tDtCletOO 0) tnplemettlloo ;!:~t!mas Qle
a!:egne. ta IlOC,tl:rl q,lnbadel prcdfCb q,e
pennftu -Dr ootmu:a aIClle.~, oott:!mptatoo
'to)s m aspecu Iega~,.;;cbta~, ~
~ n~bla~s q.~teal ~1t3:l~'.

LEGiSL,I!..,::tC\i'~ 1NTERN!1,C!ONP ..,L EN
PLAGUlC!l).8.S

E! t:oSP(/ •.cps~s me~ ~Gf3 Cl/le.. r, :,.f"

]&A. ,~;

o L:5f [lA (1l:ood;:rid dp-Ij :s:Imlri~ blor\ll!S oro
Ofllm"llsmollliJl!lI"o.':ST\entfde USA,q~ ~gU'~ b:las las
3::llJdlSies II!I~ccafas con 1:0prot:cdm d~ IO!!'l:IIlrnenk:e
'11Mn~ de o:J:$UTlO N...rnl7"D.

o F~ cn:s:l:Hn 1921 cc«,ou-aBlnsHJdooqll!: II!;U'I! los
rrr~IJICITIl!nbs I! Insec'dil~ '.J otce e<:arplI!:s~~ qU'tnIOClS

c:cnrrldos I!nlo=; dlmenb;. df: C(:(ll:unotunso.
Ci SU ml~loo ~s IrtEs tg;,. ~~ t7, zr..IJ1 ts ,,, IrtI~ t1~ d~

~Itnl!nb:: '1'3m~, ~r o.rnpllr1.,1e.~''1-:::~ortt $1
userccz-:sZl1o.

"erranWe~aJ dilponible.s para: @nfte.nl:iulaJ
exigenciu

....~
..~

LEGiSU\CION INTEf<NACIONAL EN
PLAGU!ClD,.!1.S

E, "pm(:ta~j: mtA."3Ct\t: ~r.3 C)l~...-,
C 8 Codex ."Jnrnb'lUl' U O"I!5foen 1963
porl~ fM) ylz:J"USpZl"<!!dl!S~I"'nccra:
dlrr,~nts1.as,~"Mle~'1otQ05 b.105
rr.la:hJri21a: tlI~ a:xno~ga: Q: ~k:3
b~fI!l "1OIJtmI~~nMOIQU3l1r
MamasAlrneT'i:lb$.

C!~ ml:$/milel CO D9( es l:oprot:01oO'1de
I;:,$lfld de losonsuntlC«:J, 5ea~ ~
p~IOISde ~1'Cb~'iprom~
1"a>:rnSlrmdOndl: ~:tI'15no,TTo:JS
dlmcnBlm ~asporl5
org;s-.mdoc-£::;".JIenwrl!!"lL'!lll!~!iroO

gUJI!rrD'TIenL'!lll!:$.

REQUffilMIENTOS ESPECIFICOS
DE LOS MERC~r)(_'S -Cll£NTES

~ l£~ prtU!!eOOfet oabe. e$tD~oe r (.t!:.mat de:
~o ~ra CONTROlQ,R B calkB:Ie hre,kBj de:
tanUa ()!Ip,_n d! utrt3 q'lTlbJ.

• l.OI; s~.m~ esWteck):)S O!!toe. tl1regar Ia
sa:; U R lOAD q.e fa cal..m y (!specrarne.. a
ho:UjCJj q,tnt3Oi! a rr•.t2, sera. cnc,ann{!l~
gUtk)laB.

CL-'<SIF1C.ACION Y Mt>NEJO DE LOS
PLA:3UICID"-S

Fomn9;m tl? u pl:lg'CkB:

rtq~f\j,')..
~·O""""~<IIIa.o,y.~1 .

-:- StstncBs q.e mtlorat ta a:c~t oe I
la.
~."-"""'"","'.-;t"' •.•."""'_" •.•..:a. •••••.
~ ••••.."..,..,.a_ Ild:nnq "1': •.

L081.1AS gPO RTAlTEB
CHr,.rnr.clSlr:$: JIcUI"Il!nill~NJr t:I tn11ai'l.Pe~
[l.f\Dtc.I'U\.t:, :J\r...nJenbn mN!'endlidell::l.
oa,uj:$IOI'Sl~ :~~:r.1!r,13mr..rd:Jilr.ll;:, <Ul d ~U1I

3



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M. CA_1I.;:lPOSP.•

CONSlJLTORA .. AGROPRAXIS LTDA

PLAJJUICi[l.~S

TOXICIOAD MiUOA:

~t~~i~
5,_:c;.(r

~:~~~:';2:,

TOXICIOAD E INTO:,{tCACION POR

TOXICIO.AD CRONICA:

TOX~C1D)..\D E: lNTQ;nC.A.ClON PGR

8{POSJCION ACCIDENIALAPL"'GLlICJD"'S:

-;-C:XiClD ..l[, ~: li·~·TD.~~;·:~.'::-'.(:}~:I!·~;=OR
Pi..Al:iU1CIDAS

GRADO DETO)(ICIOAD SEGUN LD 50:
• Endos'!lf,a~ LD 50 = 10 mglkg

50 I(G = 500 gr

TOXiCWAD E iUTGXICAC!ON FOR
?i..Ar_lUICICi.AS

-rOXIClOAD E INTOXICACiON ?OR
PLA.GU1C!Op;:;

'vIAS DEINGRESO DELOS PU\GLlJCm",S

TO){;C!D.AD E WTC(X{C.~;..ciGN fOR
PU~Gij!C!D.A.s

TO)(ICIOAD MiUDA:

u~.· •..•.,

TDX!CiDP![t E iHTOXICACION FOR
PlA.GUIC!Di'G

8{POSICION APlA.GUICIOAS:

TO:;iClO."D to nH:)::\IC"'CION fOR
PLA;3U:CIDAS

SLiCEPTJII1LinAD JNDJVIDUALALDS
PlA.GUICIOAS

6
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CONSULTOR.L\ AGROPRAXIS LTDA

M. CAMPOS P.

FLA(?UiC.!OAS
SUCEPTIBILIDAD INDI\;1DUi'>LALOS
PLADUICIDAS

TOXiC10.'-"'t.[: E tNTOXtCA.C!O~l POR
PU:i.GUIC1D.4$

MEOIDAS ATOMAR f\HTE It1TOXICACIONES

PU~oIERIZADORES tv'ANUi'>LES OEAJRE
COMPRIMIDO

FlAGU1CIDAf_,
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONi'>L

i(lX1C!D.,t:..D E iNT1='XfCAC1DN FOP.
PLAGIJ!Cm.A.S

PULVEF:IZADORES ACOPLADOS A
TRACTOR

/*< I ~i. ~,.;.. , : ',. -_ .~;

i~'.'.'~f"~
.,' ~;.~~

EQUIPOS PAJRALA.APLICACION DE
PLADUICIDAS A.GRIC 0 LAS

BOQUILLAS

.-r
/
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CONSULTORA AGROPRi\XIS LTDA

PARTES DE UNA80aUILLA

.APUCACION DE FL~&UICI[)AS

TIPO DE BOQUILlAS

.APUCACION DE F LAG Ulf.::Of:.8

CAUDAL DE BDQUILlAS

M. CAlVIPOS P.

.APUCACiON DE PLA.GUiC!DAS

MATERIALES DE BOQUILlAS

TIPO DE BOQUILlAS

..4PLlCAC10N DE PL::..GU!Cm.·~

TflMAfm DELAGOTA

"';'"

APLlCACION DE P;_t.DlIICIOAS

TIPO OE BOQUILlAS

APLP:.t •.CIC·~J DE PlAGUIC!G.AS

TIPO DE BOI)UILLAS

:i
,,~;'.

.;f~t.f[~~~~WJi,:;"
",' . ~- .~< ~,.,.•••.".,

j:1Fl!C]:!-EIGNDE PUillU!CJOAS

T#.AAflO DE LA GOTA

8



•••••••••••••••••••,,
•••••••< .••••••••••••••••••

CONSULTORA AGROPRA.XIS LTDA

APLiCACION DE PLA.GUICIDt..S

PRESION DEL UaUIDO MPERJADO

APUC.ACION DE PlAGUICIDA.S

C.ALlBRACION DE EQUIPOS

..
" 'y

.1) EranueJ ~ ~al'd~I
~a:\)r

CUIDADOS.ol, Lu. ~o.lUD t'EL U,~,~~I!!VL".DORDE
;I L.Uf:jUeID.'\,-;'

~mtIc.res
o Rl::sp~~~
Cl~~m~~hd~
o Tlpo de.e~re.
C f~o.zoom ZIo-
a "Rxnl! ded$r.x-es a;.nl't~ b1cc:

M. CMfPOS P.

COIIS/DERAC/ONES PARA LOS EOU/POS

'.

(:IJI(\,.iOOS.c..lA S;),tlltl DEL JVf'!j!I_r!...f:.[I()R (IE
Pl.AG1J~:~IDP;~

~ mpiI!mHbs: ~ segHr.t:Jj~",otalvprtMI«:
aultt\S
o \I~:$U!rIo'ie~~"er.,p:_..,.a-d
o Bl:menb!:dl:)ltm~~I~~olj~~.b.I1!d .."I$.

d~.ek:.)
a ~\JP~'O'eJ)~\£r,.y.x''1~tt(.\~~m:Tl~l'

:$rNI:5to;s(Ex'·d ..~.dl.~dOf'e':$* d~!:5.d.::)

CAL/BRAGIOII DE EOU/POS

..:i'::.~'

j ..

n:~''''''_o--.. ---I1/ <(S', ')':~-'.' .

i~~ .It"I .. " I

! i\. I
,-----_.. ~.- ..-- --,

/

~;': ,e (ii. (§ {II
,.':--.1!" •.•

~~'.::~

.1}.

/!
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••• CONSULTORA AGROPRAXIS LTDA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• IV1.CAlvlPOS P.•

GR./':..LIA"?-POR SU
/il7IN'CtC'UY
P-4RTIC.IPACi"OU __.
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••••••••••••••••••••••••

INOCUIDAD EN LA
PRODUCCION DE

ALiMENTOS
29 de Abril de 2013

E5CENARIO DE LA I'AOWCI:IQN

c_....,.__cIoI•••••••••
C --"'cIoI

1J_ •••_t....do_
lJ~cIoI_.i._

lQue hG sucedido en
IG producci6n de

Glimentos que hoy en
diG as necesario

cumplir con tantas
exigencias?

-"'-y,,_-stT

'C&no. podemos enfrent
las NJe¥QSexigenclas?

Estableciendo sistemas de calidad
reconoeiclos par los dierrtes. que

permitan tener CONFIANZA en eI
producto.

LOS AUMENTOS

lJ_ot_yolta_
IJCodaa_ •••• _'_Io
lJ_do ••••_(TLL')

IJ_-",
IJ_ •••_-oaa •.•••..

1 "do 10 cadena •...vmpromt!rtcO'

Que esperan las
personas de un alimento?
t.- Q. • _,.,.. •••••.•••_ DIOCUO
2.-Qaao_
•• -QIII ••••••••••••• ,- ••••...---•..•..........1.- QM; _ •••••••

1



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

Q.!C otras cosas

cspc!'G lea qcntc ?
Ambientes limpios

Servicio agradable

Precios convenientes_

Alirnentos. NO PERECI8LES
• Mayor cstobilidad

-Alto contenido de ozUcQ" 0 sal.

-Baja contcnido de aguo

• No nEcesitan refriguaci6n
o congeloci6n

-Tienen un tratamie.nto tecnologico
(Suodo, Pastclrizoci6n, ...)

CLASlfICACION
AUMENTOS

lCuciles son las
intoxicaciones que
pueden causar los

alimentos que
vendemos?

Peligros I
,-_8ioI6gIcos'-'-'-'.::..;c_:::.=.__ ",Icraorganl.rno..

TIen£n vida 0

Provienen de seres
vivos?

PELIGROS
MICROBIOLOGICOS
EN LOS AUMENTOS

• Se d.scomponen rapidam.nt.

'Mantencion en refrigeraci6n 0 congelaci6n

•••• __ den provocar intoxicacio!"'les alimentarias

Enfermedades por
Quimicosy

Microorganismos

2
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Los

U:OO UrO ~IO U:OI
1 •••••••••• _ .• _ U.777 .•••--

;rEMP$.IAnJRA' .~; ,..'

Mayor a 65°C
Micro0l"9Mismo:s -mueHW'"•

I TIEMPO:

Microorganisrnos

nece,5itan cleMo

TIEMPO para poder
crecer.

PAllA QVE
NECE5ITAN
ALIMENr05 LOS
MICROOR6ANISMOS

""""-y
Raproduc:ira.
los Mi<roorgani!nos
nocaItan~

(en upeciallos Pcreclbles (FRUTAS)

10XIGeN(ij: • . , "J

Muchos microbios
pategenos necesitan
oxfgeno par'o vi vir.

EI oXlgeno est6 en el
oire.

CrecIooIonto do __ ••..•...•.•_,...._-"·C 615·C

Microorgonisrnos
ne.cesitcn humc:dad
para cr~cer

3
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u., ..FNJTAlV~~_

C!l!p!!tCIIJiM

=.:- -...--..~.-..-r

Ah, tam bien existen los
peligros fisicos

-~-, . ..

Hclbitos Higienic:o - Sonitarios

PEUGROS QUIMICOS
EN LOS AUMENTOS

--VI4oio. _. _ ••••_.....-.,>
"'.._..,. ,"I

Hclbito. Higienico - Sonitarios

3.- uias coMu,
N.pi_ y ,.ill nmdte

4.- C4bdo corto Y
If_Jio uso de gorro
y «Ifia

HABITOS Y DEBeRES DB.
PERSONAL

Hclbitos Higicnico - Sonitarios

-dapuis de: ir- 01 boifo
'01 $ClIirdel ,,"into
'oIrcilrickr eI trabcJo

C''''"'''''
~

6.- MClItipulc los
o.Ii"ten'o •• i.
onifto~. pulscru
reloje., etc.

4
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2.- labonado

HQbitos Higienico - Sanitarios

<8,~ Abrn::ngo:se de comeI'
en su iugar de trabcJo

9.- PCI"fIIOJte%ca. C4Uado
mielttro$ mOllipula
climefttos

HObitO$Higienico - Sanitarios

.
.

.

1.••.- Evite aeeiollel que
elllUC;e. ·Ios oIimntol

1.- Primer enjuague

HObitos Higienico - Sanitarios

~.

,c.~

10.- Aobstpgoae dt NaOl"
M IllS Crear doade uto. \os

••••••••• II~JI"'" aft •••••••••••

T&nico • I..ovado •••••••
3.- Segundo enjuague

HObitos Higienico - Sanitarios

12.- MGII1e11fll lill'lplc los
arpcrlicin dottdc est'" 1M......•..•..

13.- No mcnipulc dinero
Inlc"tras sa esto lIIoncJudo
aiimeflto$

tcuando " debet'I Iwar leo: MQPIDS?,C-
DESPUES Ga... AI..CAM8IAR .•.
Tour leaC4I'C0 Nelo De manipular mGMna P"IIIa.:
Emmiudol" G productcq tcnnillodos
Toser•....•..
M.a.ipulor dIllcl'O
1r aI boio

iDespues de cuolquier accion que pueda
cantaminar las manosl

5.- Tercer enjuague 6.- Secado

Toollc deso:h4blc 0
suodo ••de GiN.

5
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PROTOCOLOS DE
INOCUIDAD Y

TRAZABILIDAD DE
ASOF

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABIUDAD DE ASOF

PARA LOS PACKING

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABIUDAD DE ASOF

PARA EL TRANSPORTE... ---- .........••.. ,....... •.....•. _.._.. •.....-.......•.••,---.. _----- ,....•......•....•.••....,-~.----.-~.--~__ •••••••••• 1•••••

1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.. ••••••••• _ •••• ~ __ ••••• _ •••••• y __ ••••••. s.•......•.. _ .........•.•...
~ .......••..•.....•...••._--,.•...•_ ...-...-...--.•. ..,._---- •......,--~--_ ....•....•....•. ,•.....•.,.,.,...._-- ...._--.--~-..•.......--....., ..••......•....

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABIUDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXtGENCIAS?7

• So reallcen audttort •• Intemal
• ext ••• 18 InfrMstructura yequlpamtento para
aeegurar Inocukf.t en .1 producto
• So •••• lcon 11m••••••• y _1nfec<:10 •••
• L.o. trabajadora deben Htar en ambfentes que
no Joeentennen "'" .ccldenten
• Debe" contar con comedores y bafios dlgnos y
IImpioo

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABIUDAD DE ASOF

PARA EL TRANSPORTE

&r--w.tt••.••••~_ ••._.IIOOdo •.••••~.-*.cw ••••••• ., ••••.

s. ••••••••••• ~,...,__.,.. ••• "....,.ant ••• ~.•....••....•.,... ..'-""" •...•...•. ,.•..•..
n~ ••.•••• .~...., •• deM • ........ade.,."*"fe.

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABIUDAD DE ASOF

PARA LOS PRODUCTORES

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABIUDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXIGENCIAS??

• EI.-.onaI *be tenet IMMnos ••••• 0. ct.....,.
• LM ••••••. proeuo ••••••• tigitnicas con un ...;0 del
productoan •. e~.
;Producto rNI bien idIftIIicaIIo J u..r..we
· Los...nrw. tit ••.••.•••• cIebIn •.•• 1nIpiot: y-'"...•-·_do__ ._..
••• .t..pach.l en rMCIH de 1nMport ••••••••
•••.•••••.•• penonM instruido enmllterilldehtgiene

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABILIDAD DE ASOF

6
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.._ PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABILIDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXIGENCIAS??

• Banos de usa excluslvo para el personal de la
feria. a 15 m del puesto. con lavamanos y los
Implementos de hlglenlzacion.

••Superficies en contacto eon el producto
Impermeables e hfglenlzables

FIN

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABILIDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXIGENCIAS??

••Banos de usa excluslvo para 81 personal de la
feria. a 75 m del puesto. con lavamano9y los
lmplementos de hlglenlzaclon.

•.Superficies en contacto con 81 producto
Impenneables e hlglenlzables

- PROTOCOLO DE INOCUIDAD
TRAZABILIDAD DE ASOF

CUALES SON LAS EXIGENCIAS??

••IInpIamentos para ~ IMnOS en aI pue«o
• AIeo ., impleD del """to
••Produdo. certIIeado. NpIndos eMlos no ceriinc.sos
•.EI producto eartlflcado •• debe vender en .1 dia" ai no pimSe •••.-••80tiquMes en •• fm. cs. r6dl y n.pkio IIICCno
• C~ dillpenonaequl hb • ., los punt"
••Yerifkad6n del ptOducto cWIndo •• reeib.
o Dnc:.-ga del produdo cukUndo mini.,., inocukIad
• C Sac.adad • ftocuidad de los productot certlftcados

7
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R Servicios Agrfcolas Agropraxis Uda.
Badajoz 100, Of.1 0 21, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

www.agropraxisgroup.cl;mcampos@agropraxis.cl
gt'"OP"'~

CAPACITACION EN SISTEMA SIT E HIGIENE
PARA FERIA CHACAREROS .DE LA REINA
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INOCUIDAD EN LA
PRODUCCION DE

ALiMENTOS
MARCO CAMPOS P.

INGENIERO AGRONOMO PUCV

escENARIO DE LA PAODUCCION

a_~cIoI~a~ cIoI

a_dl..--.f ••••dI_
a SOrgIoo_cIoI_

ty ohor'Q_quien podr6 mIlIdarnoia.
o QJmplir las exigencias?..

lQue ha sucedido en
fa producei6nde

alimentos que hoy en
dia es neeesario

eumplir eon twas
exigeneias?

lCOmo podemos enfrentar
las I'IUeYCISexigencias?

Estableciendo sistemas de caUdad
reconocidos por los cliente5. que

permitan tener CONFIANZA en el
producto.

_dlx.-y
"_-SIT

51••••• de IIIOCUicIad Y
Trambilidad - SIT

a_o1_, __
a Cado _

a_dll __ (nL")a_-....
a_dl~'OIt""'"

1
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CLASIFICACION
ALIMENTC>S

Ambientes limpios

Servicio ogradable

Precios convenientes_

LOS AUMENTOS

LOsalimentos
contaminados
pueden cousar
enfermedades
a las personas
si no se maneja

de forma
higienica

Alirn~ntos NO PERECIBLES

Que esperan las
personas de un alimento?

1.- QII •••••••••.••• _ INOClJO2.-,,_
I.-Q. •••••••••••. y_ ••••4.-c:a._ •••.••••••••.•••
•• -Qlll: •••••••

• Mayor estobilidod

'Alto conte.nido de azUcOl" 0 sol.

'Boja contenido de ague

• No neces;ton rdrige.roci6n
o congtlaci6n

'Tienen un trotamiento tttnologico
(Secodo. Poste.trizocion •...)

2
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lCuciles son las
intoxicaciones que
pueden causar los

alimentos que
vendemos?

Peligros I
,--_BIoI6gi_~cos_--, ",lcrOorganlsrno ••

Tienen vida 0

Provienen de. sues
vivos?

~
I\l]irnlk'

lPARAQUE

~~LOS
AUCROOR6ANISMOS

Para_y

R.oprocIuci1'8C

(en upeciaI los Pereciblu IFBUTASl

Enfermedades por
QUlmicos y

Microorganismos

QoclIo_ do__ ••_._,...._-4"C - 6!I"C

Existal •••••••••
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1.0BJETIVO

Establecer la forma para identificar y realizar el seguimiento de los productos que
se encuentran en cualquier etapa de la cadena de produccion identificando todos
los procesos y manejos del producto horticola contemplado en el alcance de la
certificacion del SIT-ASOF. Se contempla el mecanisme para el retiro del
producto no conforme del mercado.

2. ALCANCE

Se contemplan todos los productos horticolas contemplados en el alcance de la
certificacion SIT-ASOF, abarcando desde el sitio de la produccion agricola y hasta
la entrega al cliente. Se incluyen los procesos de resolucion de no conformidades
y retiro del producto.

3. ACTIVIDADES

Mantener implementado el sistema de identificaci6n y trazabilidad para predios
agrfcolas establecido en este procedimiento, es responsabilidad del dueiio 0

administrador del campo.

3.1.- Identificaci6n: Los productos horticotas deben ser trazables desde et
producto terminado entregado al cliente y hasta el cuartel, sector 0 area donde fue
cultivado, debiendose cumplir en esta denominaci6n con que el producto sea de la
misma variedad, fecha de plantaci6n 0 siembra y este sometido al mismo manejo
agron6mico.
Se utilizan letreros que individualizan las unidades productivas, los que contienen
el numero del area, espede, variedad y numero de plantas. Se debe contar
tambh~n con un mapa del predio, con toda la superficie de los distintos cultivos
contemplados 0 no el SIT-ASOF, donde se establece el numero de la unidad
productiva, la especie variedad, numero de plantas y su ubicaci6n geografica.
cada registro que se asocie al manejo agron6mico de cada unidad productiva

•••• Servicios Agricola Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cI
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contemplada en el alcance del SIT-ASOF, debe utilizar el numero del area donde
se cultivo, ademas de la fecha de emision y todos los otros antecedentes relativos
al manejo realizado.

3.2.- Trazabilidad: EI administrador del predio debe tener todos los registros que
permiten realizar la trazabilidad requerida por el sistema SIT-ASOF. Dentro de
grupo de registros minimos requeridos se cuentas los siguientes:

• Mapa de identificacion del predio, contemplando los cultivos dentro del
alcance del sistema

• Registros de las aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes organicos e
inorganicos.

• Registros de mantencion y calibracion de maquinarias
• Registros de capacitacion del personal
• Registros de riego
• Registros de cosecha
• Registros de control de higiene del personal, maquinaria, materiales e

implementos.
• Analisis de laboratorio (nsico- quimicos, microbiol6gicos y residuos de

pesticidas)
• Registros de labores agricolas realizadas
• Facturas 0 guias de compras de materiales, insumos y servicios
• Facturas 0 guias de venta del producto horticola.

3.3.- Retiro de producto: Cada vez que se encuentre en el mercado un producto
no conforme del predio, el Administrador debe poner en practica el retiro de ese
producto, del lugar donde se determin6 la no conformidad, asi como tam bien, el
retiro de tocIo el resto del 0 los productos que puedan estar comprometidos de
acuerdo al estudio de trazabiJidad. Se contacta con los cargos responsables del
cliente para organizar y coordinar la devoluci6n y las condidones en que esta debe
ser hecha para no tener mayores problemas de contaminaci6n cruzada. En caso
de que el Administrador del predio no pueda acceder al producto en el punto de
almacenaje y venta final, debe gestionar con su cliente directo la forma de retirar

Servicios Agricola Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cI
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el producto no conforme detectado.

3.4.- Ejercicio de Trazabilidad: EI administrador del predio, cada ano debe poner
a prueba su sistema de trazabilidad y retir~ de producto, por 10 que realiza un
ejercicio 0 ensayo, estableciendo una situacion hipotetica pero realista, de un caso
de producto no inocuo en el mercado. las actividades que se deben desarrollar
se detallan a continuaci6n:

• Recepcion de la informacion de la existencia de un producto contaminado
en el mercado

• Poner en practica el procedimiento de atenci6n de reclamos de clientes.
• Determinar el lote de producdon comprometido y verificar los destinos a

los que fueron enviados para proceder con los avisos de aislamiento y
confinamiento del producto afectado para ser retirado en el plazo mas
breve posible.

• Determinar el area de produccion comprometida, a partir de la cual se
reunen los registros que pudieran tener alguna asociacion con el problema
detectado (segun tipo de contaminacion detectada)

• Revisados los registros, se deja copia de cada uno de ellos en una carpeta
acompaiiando el registro de Ejeracio de Trazabilidad y Retiro de producto"

• Segun 10 soliata el formato del registro mencionado en el punto anterior,
se debe establecer una conclusi6n final y las acciones a implementar para
evitar problemas similares.

Servicios Agricola Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cI
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Anexol

REGISTRRO DE EJERCICIO DE TRAZABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTO
AGRICOLANN

R01-PC01-01

Emisor: Fecha:

Etapa I: Notiflcad6n del problema

Carta del cliente denunciando el problema

Etapa II: Acci6n de correcci6n inmediata

2.1.- Carla II diente:

Emisi6n de carta al cliente respondiendo carta recibida y anunciando las aceiones que seran tomadas

2.2.- Revisi6n de contramuestras:

Si corresponde par la naturaleza del problema se activan contramuestras 0 envian muestras para corroborar
la contaminaci6n

Etapa III: ActMdades realizadas en la investlgaci6n del problema

3.1.- Solicitud de antecedentes adicionales al cliente:

3.2.- Recopilaci6n de infonnaci6n y registros asociadas:

Etapa IV: Respuesta al diente y acciones correctivas planteadas

4.1.- Respuesta II diente:

Servicios Agricola Agropraxis ltda. - www.agropraxisgroup.cI



•••••••••••••••,
••,••c.••••••••,•••••••••••••••••

~.
TRAZABILIDAD EN PREDIOS Cod: PC-01

Version: 01
AGRICOLAS Fecha: 17-09-12

Reviso: Consultor BPA I Aprobo: Administrador Pagina: 5 de 5

Emisi6n de carta formal donde se establece el resultado de la investigaciOn y se adjuntan documentos que

evidencien 10establecido

4.2.· Acclones correctivas:

Etapa V: Segulrniento de las acciones correctivas y medici6n de efectiYidad

5.1.· Segulmiento:

5.2.· EfectiYidad

Servicios Agricola Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cI
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1.0BJETIVO

Establecer el mecanismo para atender y dar soluci6n a los reclamos que se
originen en los clientes directos del predio agricola 0 de los que este mismo pueda
transmitir por encargo de los consumidores.

2. ALCANCE

Se contemplan todos los reclamos u observaciones que son transmitidas por los
clientes del predio, que se relacionen con aspectos de inocuidad del producto
comercializado.

3. ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas para manejar los reclamos de dientes se detallan a
continuati6n:

• EI administrador del predio es el responsable de recepcionar los redamos de
los clientes, por cualquiera sea la via que se hace lIegar (telefonicamente, e-
mail, carta, etc.)

• Debe solicitar la identificati6n de la entidad que origin6 el reclamo
• Debe solidtar el maximo de detalle del problema detectado y formalizarlo si

es que no lIega de esa forma.
• Debe contactar de inmediato a los otros dientes que recibieron el mismo

producto reclarnado
• Debe organizar la investigaci6n del reclamo, reuniendose con los cargos que

se encuentren involucrados para conocer los detalles productivos y
determinar la instanda del error cometido

• Se realiza el amllisis de causa y se establecen las acciones de mejora
pertinentes para evitar la producci6n de este tipo de productos no
conformes

• Informar al 0 los clientes involucrados formalmente, los resultados del
estudio realizado y las accionesa seguir.

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cl
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Fecha de Recepcl6n
N° DE RECLAMO

ATENCION DE RECLAMOS DE CLIENTES
R)1-PC02.o1

Jobra de receod6n

Nombre

Fax

Telefono

.-mall

DrecclOn Comuna

Nombre del Conbldo

Producto Fecha de envasado ObservacionesGantidad

Efecthlidad de
laacd6n SI
tanada:

NO t-- ---"""Observaciones
Emisor

Fecha

1
Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.ci
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1.0BJETIVO

Establecer el mecanismo para planificar, realizar y analizar las auditorias intemas
en base a los protocolos del sistema SIT-ASOF

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las auditorias internas del sistema SIT-ASOF
realizadas por personal de predio a las actividades desarrolladas en la producci6n
de las hortalizas certificadas bajo esta normativa.

3. ACTIVIDADES

las actividades desarrolladas para planificar y realizar las auditorias intemas
dentro del predio agricola certificado bajo la normativa SPAdel sistema SIT-ASOF,
asi como tambien el analisis de los resultados de dichas auditorias, se describen a
continuaci6n:

3.1.- Planificaci6n:
• EI administrador a comienzos de cada ano planifica las fechas en que se

deben realizar las auditOrias internas del sistema SIT-ASOF.
• Utiliza el registro R01-PC03-01(ver anexo 1) donde deja constancia de la

planificaci6n y establece el auditor que la realizara
• Se debe planificar al menos una auditoria intema completa al ano, pero en

la planificaci6n, se pueden considerar la realizaci6n de todas las que sean
necesarias, completas 0 parciales, para asegurar la integridad y efectividad
del sistema.

• Una de las auditOrias 0 la auditoria planificada debe ser realizada antes de
la fecha de recertificad6n, la cual tambien debe estar planificada en su
fecha de realizad6n.

• EI auditor debe conocer el protocolo SIT-ASOFy sus regulaciones generales,
10 que debe ser demostrado con la partidpad6n a un curso respectivo.

• Si fuese necesario, el administrador puede contratar los servicios de

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cl
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auditoria de un profesional competente, que a parte de conocer los
documentos aplicables, debe tener formaci6n de auditor de sistemas BPA.

3.2.- Realizaci6n:
• EI administrador informa a su personal de la realizaci6n dela auditoria

intema y de re-certificaci6n, segun corresponda, para que la preparen y
dejen todo en las condiciones requeridas dentro del area de su
responsabilidad

• Durante la realizaci6n de las auditorias, el auditor interne utiliza los
documentos y protocolos del sistema SIT-ASOFy liena el check list 0 lista
de verificaci6n correspondiente

• Para verificar el cumplimiento del sistema el auditor realiza revisi6n
documental y visitas a terreno para constataci6n de las actividades
requeridas.

• Los incumplimientos 0 no confonnidades deben ser informadas al auditado,
en el momento Queestas son detectadas.

• AI final del proceso, el auditor se reune con el administrador y los auditados
para dar a conocer los resultados. Informa y deja claramente establecidos y
documentados los incumplimientos detectados, en su informe de auditoria
R02-PC03-01 (ver anexo 2)

3.3.- Analisis de los resultados:
• EI Administrador gestiona las soluciones que correspondan, para 10 cual

lIena el registro R03-PC03-01 (ver anexo 3)
• Establece las acciones a seguir, los plazos y responsables.
• Si producto de una no conformidad se establece Que el producto

comerdalizado esta involucrado, determina la necesidad implementar el
mecanismo de retiro de producto 0 dispositi6n del producto Que esta en su
poder.

• Una vez establecidas las acdones correctivas, realiza una evaluaci6n de su
efectividad dando por cerrada la no conformidad 0 estableciendo nuevas
acciones para superar los problemas

• Se deja constancia de estas accionesen el registro R04-PC03-Ql

Servicios Agricolas Agropraxis Uda. - www.agropraxisgroup.cl
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Anexo II

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS SIT -ASOF
R02-PC03-01

I Fecha Audioria I I Fecha amlsion I

I Productor I IPredio

Conclusiones:

INCUMPLIMIENTOS

N° Numeral Reauislto Descripci6n dellncumpllmiento

1
2
3

Nombre y Firma Auditor

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cl
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Establecer el sistema de control higiemico del producto en todos los procesos
productivos realizados al interior del predio agricola.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en el predio agricola desde que la hortaliza es
sembrada 0 plantada y hasta que es entregada al cliente para su posterior
comercializaci6n en las siguientes etapas de la cadena.

3. ACTIVIDADES

los predios agrieolas que comercializan sus hortalizas frescas bajo el esquema de
certificacion SIT-ASOF deben asegurar que la inocuidad del producto es
resguardada en cada proceso productivo realizado y hasta que es entregado al
cliente. los procesos del cultivo hortieola donde se garantiza la producdon
higienica, son los siguientes:

3.1.- Manejo higienico del agua:
• EI agua de riego usada es de pozo debidarnente inscrito
• Se debe realizar un analisis fisico-quimico y microbiol6gico del agua una vez

al ana en un laboratorio acreditado ISO 17.025 0 acreditacion nacional
equivalente. Contar con el procedimiento de toma de muestras utilizado por
el laboratorio.

• Segun si los resultados son adversos y no cumplen con la normativa NCh
1333, se deben tomar acciones para evitar la contaminadon del producto.
Estas acciones deben quedar registrada en el R01-PC04-Q1(ver anexo I)

• Se debe contar con un analisis de riesgo del agua de riego para conocer las
instancias de contaminacion y los mecanismos para reguardar su inocuidad.
Esta evaluadon esta documentada en el ER-Q1

• EI agua de beber y de aplicaciones debe ser potable 0 potabilizada y debe
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estar disponible para el personal cada vez que se requiera en la actividad
que se desarrolla.

• EI agua de beber debe ser sometida a un analisis microbiol6gico anual
segun nonna NCh 409. Contar con el procedimiento de toma de muestras
utilizado por el laboratorio.

• En caso de detectarse incumplimientos con la nonna NCh 409, se
establecen las acciones correspondientes para evitar intoxicaciones y
enfennedades en el personal del predio. Se utiliza el registro R01-PC04-Ql
(ver anexo I)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3.2.- Manejo higienico del cultivo:
• Se utiliza agua de riego considerando el analisis de riesgo realizado (ER-Ol)
• Los plantines 0 semillas de las hortalizas plantadas/sembradas, deben

provenir de institudones de propagadon de plantas que cuenten con las
autorizaciones legales correspondientes, de manera de evitar tener cultivos
enfennos que requieran aplicaciones excesivasde pesticidas.

• La aplicacion de guano debe ser realizada solo si fuera necesario. Se debe
aplicar en periodos sin cultivos presentes guano "maduro" proveniente de
proveedores oficiales.

• EI uso de animales en labores agricolas (aporca, confeccion de surcos,
control de maleza, etc.) debe ser evitado. En caso de ser necesario e
imprescindible, este animal debe tener sus vacunas al dia y portar un bozal
y un elemento para evitar caer sus excretas.

• La aplicacion de pesticidas debe ser la menor posible, debiendose cumplir
con los LMRy carencias definidas en las etiquetas de los productos usados.

• Se debe realizar un analisis multiresidual en cada cuartel 0 lote de
produccion. Contar con el procedimiento de toma de muestras utilizado por
el laboratorio.

• En caso de exceder los LMRse debe actuar segun procedimiento PC-06
• Todos los pestiddas deben ser recomendados por un profesional

competente.
• Deben existir banos para el personal que realiza labores agricolas en el
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cultivo a menos de 100 m de distancia, equipados con los implementos y
elementos para el lavado de manos.

3.3.- Manejo higienico de la cosecha:

•••••••

3.3.1.- Personal:
• EI personal que trabaja en cosecha debe haber asistido a un curso de

higiene y manipulacion de aiimentos de al menos 4 horas
• Deben disponer de un bano a menos de 100m de distancia, que contenga

todos los elementos e implementos para un correcto lavado de manos e
higienizacion del personal.

• Deben existir letreros en el bano con indicaciones del lavado de manos
• EI personal de cosecha debe cumplir con 10 siguiente:

o presentacion personal adecuada
o Unas cortas y sin esmalte
o No deben usar adomos ni joyas
o No deben comer ni beber Hquidos en el momenta que se encuentren

cosechando
o No se debe fumar,
o Despues de rascarse alguna parte del cuerpo, manipular otros

implementos, fumar, comer, tomar Irquidos, toser, estomudar,
acariciar algun animal, etc., el personal debe lavarse las manos
antes de seguir manipulando el producto en cosecha

o En caso de padecer alguna enfermedad de cualquier tipo 0 tener
alguna herida reciente, la persona afectada debe avisar a su superior
para tomar las medidas del caso.

o No se deben lIevar los enseres personales (balsas, balsas, ropa,
etc.) al lugar de cosecha, debiendose dejar en el lugar definido en el
predio.

• EI encargado de cosecha que se encuentra supervisando al personal, debe
haber asistido algun taller de higiene y manipulacion de alimentos de al
menos 8 horas de duracion. Debe conocer las ETAs (enfermedades
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transmitidas por los alimentos)
• EI personal que sufre algun corte 0 herida debe informar al supervisor,

quien evaluando la magnitud del problema realiza la curaci6n
correspondiente usando el botiquin que debe existir en el sector, 0 bien 10

deriva al centro asistencial mas cercano del predio.
• En caso de tener sangramiento en materiales, envases 0 implementos,

deben ser limpiados y desinfectados antes de ser usados nuevamente y si
el producto se vio afectado, entonces debe ser eliminado.

• Se debe lIevar el registro de control de control de higiene del personal en
cosecha R02-PC04-01 (anexo II)

• En las actividades de cosecha se debe considerar el analisis de riesgo ER-
02, el cual debe ser revisado anualmente 0 con mayor frecuencia si asi se
requiere.

3.3.2.- Medios de trans porte:
• Se debe utilizar un coloso 0 cami6n en buenas condiciones mecanicas y

fisicas, ademas de una limpieza adecuada para el transporte de las
hortalizas en cosecha

• No se debe cargar el producto a granel en el medio de transporte
• EI medio de trans porte debe haber cargado productos que puedan originar

algun tipo de contaminaci6n cruzada (Ej: fertilizantes, pesticidas, animales,
guano, etc.)

• Se debe realizar una limpieza diaria del medio de transporte mientras se
esta cosechando.

• Utilizar el registro R02-PC04-01 para evidenciar el control de la limpieza y el
R03-PC04-0 1 para evidenciar la realizaci6n de las actividades de
higienizaci6n

•••••••

3.3.1.- Materiales, envases e implementos:
• Los materiales, implementos (Ej: cuchillos, machetes, etc.) y envases

usados en cosecha deben estar en buen estado, limpios e higienizados
• Utilizar el registro R02-PC04-01 para evidenciar el control de la limpieza y el
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R03-PC04-01 para evidenciar la realizaci6n de las actividades de
higienizaci6n

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3.4.- Contaminaci6n cruzada:
• La contaminacion cruzada se refiere a la perdida de inocuidad del producto

horticola de fonna indirecta.
• EI personal debe conocer las prckticas high!nicas para evitar la

contaminacion cruzada del producto. Estas actividades deben ser
entregadas en la capacitacion respecto de la manipulation de alimentos y
productos horticolas

• Para evitar la contaminaci6n cruzada se deben seguir las instrucciones
dadas en este procedimiento y aplicar la evaluaciones de riesgo relativas a
la higiene y manipulacion del producto

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cl
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Anexol

ANALISIS DE RESULTADOS DE LASORA TORIO
R01-PC04-01

Emisor:

Resultado adverso: Norma y tolerancia:

•••••••••••

Resultado nuevo anillsis:

Emisor: Fecha:
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Anexo III

EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENCION,
ASEO Y DESINFECCION

R03-PC04-01

EMISOR:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REAUZADA:

FECHA:

DESCRIPCION:

ACTIVIDAD:

PRODUCTOS USADOS Y DOSIS

PROCEDIMIENTO USADO

Nombre y Firma Verificador
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1.0BJETIVO

Determinar el procedimiento para la calibracion de equipos y maquinaria usada en
la aplicacion de fertilizantes y productos fitosanitarios

2.ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en la calibracion de maquinaria y equipos que
sean utilizados en la aplicacion de productos fertilizantes y fitosanitarios en la
producci6n de hortalizas frescas contempladas en el sistema de inocuidad SIT-
ASOF.

3. ACTIVIDADES

3.1.- Calibraci6n de equipos e implementos de dosificaci6n:

3.1.1.- Balanzas: Las balanzas deben ser enviadas a mantencion anualmente con
un proveedor autorizado. Mientras se mantenga en uso debe ser revisada la
calibracion mensualmente para asegurar la exactitud de las dosificaciones de los
productos fitosanitarios en polvo.

EI procedimiento para calibracion es el siguiente:
• Asegurarse que la balanza marque cero
• Utilizar una masa patron de 500 gr certificada
• Verificar el peso registrado por la balanza en 5 puntos del plato (4 esquinas

y centro)
• Si existen diferencias mayores a 5 gram~s, se debe remplazar 0 enviar a

reparacion.
• Usar registro R01-PC08-01

3.1.2.- Jarros y otros implementos para medir volumen: Los implementos
.usados para medir volumen en la dosificaci6n d efitosanitarios deben ser
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verificados al momenta de la adquisici6n mediante la comparaci6n con una
probeta certificada. Si no se cumple con medida, el implemento debe ser
cambiado.

••••••••••••••••••••.'••••••••••••••••
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Toda vez que no sea posible una medici6n confiable porque la graduaci6n esta
borrosa 0 el estado del implemento no es adecuado, debe ser desechado y
cambiado por uno nuevo, que se debe someter al mismo procedimiento descrito.

3.2.- Calibraci6n de equipos de aplicaci6n:

EI predio debe contar con personal competente para realizar las calibraciones de
la maquinaria usada en la aplicaci6n de fitosanitarios. La evidencia es contar con
la asistencia a un curso de aplicadores.

••••••••

3.2.1.- Barras: Este equipo debe estar en buen estado mecanico y limpio. EI
procedimiento para calibrar es el siguiente:

• Definir las boquillas y difusores requeridos para la aplicaci6n del producto
segun recomendaci6n del asesor tecnico

• Establecer la ubicaci6n de las boquillas para dirigir el chorro a las plantas a
tratar

• Llenar con agua el estanque
• Con la maquina sin movimiento, colocar recipientes conet,1ados con

mangueras en cada boquilla para corroborar el gasto por minuto de cada
uno de elias.

• Con los gastos de las boquillas de acuerdo a especificaciones, se procede
a determinar las combinaciones de velocidad de avance y presiones de
trabajo para alcanzar los gastos por planta 0 superficie recomendado.

• Con 10 anterior regulado se procede a la aplicaci6n del producto
• Esta actividad se realiza una vez al ano y cada vez que se requiera un

gasto distinto al usado en la calibraci6n, las boquillas estan desgastadas 0

fueron cambiadas
• Utilizar el registro R02-PC08-01 del anexo "
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3.2.2.- Bomba espalda: Este equipo debe estar en buen estado mecanico y
limpio. EI procedimiento para calibrar es el siguiente:

• Definir la boquilla y difusor requeridos para la aplicacion del producto segun
recomendaci6n del asesor tecnico

• L1enarestanque con 10 Its de agua y bombear de forma normal y regular
por un minuto, descargando el Jiquidoen un recipiente que permita medir el
volumen para ratificar el gasto por minuto de la boquilla dado por el
fabricante. Repetir este procedimiento tres veces.

• Posteriormente se vuelve a rellenar el estanque a 10 Its de agua y el
aplicador hace la prueba en 10 mts., tomando una hilera del cultivo,
definiendo la presi6n de bombeo y velocidad de avance para cumplir con el
mojamiento recomendado por el asesor

• Esta actividad se registra en la planilia R03-PC08-01 del anexo III

••••••••••••••••••••••••••.,
•
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Anexo II

CALIBRAci6N DE BARRAS DE APLICACi6N
R02-PC08-01

Predlo
Tractor
Distancia Plantacl6n (mt): _

Boquilla N° Presl6n ::::;.~; ~:
IIPO ue DOqtllil

Gasb por boolila IthninMndelnlMArr.;a
Fabrical1e Real %dif

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

GastoTotal
(1tIm1n)

GastoGraL
prom. (1tIm1n)

Especie
Maqulilarla _
R~mAb_~ _

TABLA DE REGULACIONES

Gasto VelocJdad March. Presion
u•.•• kmlhra Iblpulg2

.-•••••,
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BOQul1a ModeIolMarca:

Repeticion
Boqulla N": Gasto ItImin

Fabricante Real %dif
1
2
3

Guto Totaillthnin)

Guto Gral. prom. (Itlmln)

~,
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Anexo III

CAUBRACi6N DE BOMBAS DE ESPALDA
R03.pCO~1

Predio
Aplicador _
Distancia Plantaci6n (mt):

Especle
Bomba N° -------------Responsab_Ie _

TABLA DE REGULACIONES

Gasto Veloc:idad Presion
Ilh. kmlhra Iblpulg2
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Establecer un sistema para el manejo higienico del guano en la producci6n de
hortalizas.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en la adquisici6n, almacenaje y aplicaci6n del
guano para la producci6n de hortalizas bajo la certificaci6n ASOF.

3. ACTIVIDADES

Dentro de 10 posible no utilizar guano para la producd6n de hortalizas
contempladas en el esquema de certificaci6n SIT-ASOF. Cuando sea necesario su
uso, se deben tornar las sigulentes providendas para evitar contaminaciones
microbiol6gicas del producto:

• Comprar guano maduro, de manera que no ocurran fennentaciones una vez
aplicado

• Adquirir este producto de proveedores que den garanoas de su procedencia
y tratamiento.

• Contar con analisis de macro y micronutrientes, ademas de un analisis
microbiol6gico que garantice si estado higienico

• Almacenar el guano en el predio solo temporalmente, por 10 tanto
programar las oportunidades de compra y entrega.

• Aplicar en terreno preparado para la plantacion 0 siembra con por 10 menos
un mes de anticipaci6n. Nunca aplicar mientras el cultivo este presente.

• No utilizar medios de transporte para guanos usados para otros productos,
especialmente para el producto horticola cosechado.

• Implementos y herramientas usadas en la aplicad6n de guano deben ser
lavadas y desinfectadas con hipoclorito de sodio (1000 cC/100 It de agua).
Registras en planilia R03-PC04-Q1.

•••,
••••,
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INFORJERNAL1.0BJETIVO

Definir el procedimiento para la correcta aplicacion de pesticidas y fertilizantes en
la produccion de hortalizas frescas

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en la produccion de hortalizas frescas
contempladas en el sistema de inocuidad SIT-ASOF.

3. ACTIVIDADES

3.1.- Fertilizantes: Los fertilizantes inorganicos deben ser almacenados en un
lugar seco, protegido del medio ambiente, bien iluminado, piso solido y lavable,
cerrado para impedir accesos del personal que no corresponde. Los fertilizantes
deben estar en sus envases originales 0 alternativos similares, todos debidamente
identificados con el nombre del producto y su contenido de NPK.

Para la aplicacion de fertilizantes se debe contar con un programa de fertilizacion
o recomendacion de fertilizacion de un profesional competente. Se debe contar
con un inventario de los productos almacenados, actualizado a los menos
trimestralmente. Las facturas de compra y cualquier otro comprobante legal de las
adquisiciones deben ser almacenados por 10 menos un ano.

Todas las fertilizaciones realizadas deben quedar registradas en la planilla R01-
PC06-01 (ver anexo I). Los fertilizantes foliares aplicados con otros pesticidas
quedan registradas en la planilla R02-PC06-01 (ver anexo II).

Los equipos de aplicacion de fertilizantes deben mantenerse en buen estado y
calibrados. La calibracion de maquinaria y equipos se establece en el PC-OSy se
registra en la planilia ROI-PCOS-Oly la calibracion de los instrumentos de medicion
(Ej: Balanzas), en planilla R02-PCOS-01.Reparaciones y compra de repuestos y

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cl



••••••••• servlclos deben ser evidenciados a traves de documentos tributarios (guias,
• facturas, boletas, etc.)

•

~ ..
APLICACION DE PESTICIDAS Y Cod: PC-06

Versi6n: 01
FERTILIZANTES Fecha: 17-09-12

Reviso: Consultor BPA I Aprob6: Administrador Pigina: 2 de 13

3.2.- Fitosanitarios:

••••••,
••••••••"•••••••,••••

3.2.1.- Almacenaje: Los fitosanitarios 0 pesticidas deben ser almacenados en un
lugar seco, protegido del medio ambiente, bien iluminado, piso solido y lavable,
con pretiles 0 vigas de borde antiderrames y sistema de recolecci6n de los
vertidos accidentales. Esta bodega debe estar cerrada para impedir accesos del
personal que no corresponde y no tiene las competencias para la manipulaci6n d
este tipo de productos.

Se debe contar con estanterias no absorventes (Ej. Plastico, metal, etc.) donde se
almacenan los productos separados por tipo (insecticidas, fungicidas, etc.) y con
seJialetica que identifique los sectores. Los polvos siempre se deben guardar
arriba de los Jiquidos.

Los pesticidas deben estar en sus envases originales 0 alternativos similares,
todos debidamente identificados con el nombre del producto y fotocopia clara de la
etiqueta original. Los productos caducados deben estar en un sector de la
bodega, aislados y sin posibilidad de aeceder a ellos accidentalmente (bajo lIave).

Debe existir un area para la dosificaci6n de los productos con lavamanos, lavaojos
y jab6n liquido. Esta area debe estar cerrada y cumplir con las mismas
caracteristicas de infraestructura de la bodega.

•••

Se requiere una bodega para almacenar los envases vados con triple lavado,
mientras se espera contar con el volumen critico para disponer de ellos con la
empresa autorizada. Asi mismo, contar con un locker 0 similar donde se
almacenen los equipos y vestuario de protecci6n personal usado para la
dosificaci6n y aplicaci6n. La ducha exclusiva para aplicadores debiera estar
cercana al lugar de almacenaje de los trajes e implementos de seguridad.

•••
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Se debe contar con un inventario de los productos almacenados (R03-PC06-01,
en anexo III), actualizado a los menos trimestralmente, ademas de un registro de
entradas y salidas actualizado cada vez que ocurra alguno de esos eventos (R04-
PC06-01, en anexo IV).

Debe existir serialetica de prohibiciones e instrucciones para el personal, as! como
tambien procedimientos de emergencia publicados y telefonos de emergencia.
Un extintor y botiquin para primeros auxilios son tambien requeridos en el sector.

Las facturas de compra y cualquier otro comprobante tributario legal de las
adquisiciones, deben ser almacenadas hasta que el producto se haya utilizado.

3.2.2.- Aplicaci6n: Para la aplicacion de pesticidas se debe contar con una
recomendacion confeccionada por un profesional competente (tecnico agricola,
Agronomo 0 similar). Las recomendaciones deben considerar las instrucciones
dadas en la etiqueta p~r el fabricante, as! como tambien considerar la lista del
SAG, con los productos permitidos, prohibidos y los LMR para chile. Estos
listados del SAG con actualizados periooicamente p~r 10 que se deben revisar la
existencia de modificaciones por internet con frecuencia mensual.

En el momenta de la aplicacion se usara una "Orden de aplicacion" (R06-PC06-0 1,
en anexo VI) en la cual el administrador 0 productor transcribira las instrucciones
del asesor y toda la otra informacion tecnica y de seguridad requerida por el
formato que obtiene de la etiqueta del producto.

La dosificacion es realizada por personal capacitado en manipulacion de
productos pesticidas (curso de aplicadores de al menos 8 horas) en el area
designada para tales efectos. Se deben seguir al "pie de la letra" las instrucciones
dadas en la Orden de aplicacion y realizar el triple lavado si el envase queda
vado. Los envases no puedes ser usado para ningun otro fin que no sea
contener productos fitosanitarios.
Los equipos de aplicaci6n de pestiddas deben mantenerse en buen estado y
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calibrados. La calibracion de maquinaria y equipos se establece en el PC-OSy se
registra en la planilla R02-PCOS-Oly la calibracion de los instrumentos de medicion
(Ej: Balanzas), en planilla R01-PCOS-Q1.Reparaciones y compra de repuestos y
servicios deben ser evidenciados a traves de documentos tributarios (guias,
facturas, boletas, etc.)

EI sector aplicado debe identificarse con una bandera de color rojo en los cuatro
puntos que 10 delimitan para evitar el ingreso del personal. Estas banderas deben
mantenerse durante el tiempo de reingreso recomendado por el fabricante del
producto y encaso de no tener esta instruccion dejarlas al menos 24 horas.

Dentro de las recomendaciones basicas para la aplicacion se deben contemplar las
siguientes:

• No aplicar con viento que cause deriva
• Esta prohibido fumar, comer 0 beber durante la aplicacion
• No aplicar en horas de mucho calor
• Utilizar trajes y todos los implementos de proteccion personal

recomendados en etiqueta.
• Las boquillas tapadas no deben ser sopladas por el aplicador, debiendose

lavar con agua en el area de dosificacion y usando alguna escobilla de uso
exclusivo.

3.2.3.- Post-aplicaci6n: realizada la aplicacion del fitosanitario se deben eliminar
los excedentes que eventualmente pudieran quedar en el equipo, para los cuaJse
rellena el estanque con agua en proporcion 10:1 (v/v) para luego eliminar ese
contenido en el area designada y demarcada para tales efectos (area de
eliminacion de residuos peligrosos). Usar registro R07-PC06-01 de anexo VII

EI equipo de aplicacion antes de guardarlo en el lugar definido, debe ser lavado en
el sector de lIenado de maquinaria (estanque, mangueras, boquillas, etc.) y el
liquido de enjuague acumulado transitoriamente, eliminarlo en el area de
disposicion de residuos peligrosos. EI aplicador debe tambien lavar su traje en la
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ducha designada y dejarlo secar en un lugar seguro, antes de guardar en el lugar
establecido por el predio. Posterionnente debe darse una ducha para limpiar su
cuerpo de cualquier posible residuo que pudiera tener.

Todas las aplicaciones de pesticidas realizadas deben quedar registradas en la
planilla R02-PC06-01 (ver anexo II).

3.2.4.- Competencias: EI asesor que recomienda las aplicaciones debe ser un
profesional del agro (Ej: Agronomo, tecnico agricola 0 similar) con competencia
demostrable a traves del titulo profesional.

EI personal que manipula los productos fitosanitarios (Ej: responsable de la
bodega, dosificador, aplicador, etc.) debe demostrar sus competencias a traves de
diplomas 0 certificados de asistencia a cursos de manejo de fitosanitarios de at
menos 8 horas, donde se haya contemplado dentro del contenido los siguiente:

• Calibracion de equipos y maquinaria
• Manejo de los peligros asociadosa la manipulacion de fitosanitarios
• Dosificacion de pesticidas
• Aplicacion de pesticidas
• Manejo de envases vacios

EI personal que manipula productos fitosanitarios debe realizarse un examen
medico anualmente (colinesterasa) para comprobar que su estado de salud Ie
permite seguir desempeiiando estas funciones.

3.2.5.- Actividades en caso de exceder LMR: Se debe realizar un analisis de
multiresiduos donde se debe tener la precaucion de contemplar todos los
ingredientes activos efectivamente aplicados en el cultivo. Si con este analisis se
cumplen los LMR y ya se tiene cumplida la carencia se precede a cosechar la
hortaliza que este en su madurez comercial.

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda. - www.agropraxisgroup.cl



Si en el analisis de pesticidas existe algun producto que no cumple con los lMR
determinados en el listado de tolerancias de SAG y se tiene cumplida la carencia,
entonces se debe activar la contramuestra que normalmente almacena para estos
efectos el laboratorio proveedor del servicio. AI corroborarse el resultado, no se
puede iniciar cosecha y se debe consultar al asesor tecnico para que determine
nuevos plazos, dejando sus observaciones en memorandum del anexo V.
Cumplido el nuevo plazo de carencia se debe realizar un nuevo analisis de
multiresiduos para corroborar que fue efectivo este periodo.
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Si existe alguna notificacion de algun organismo publico, gremial, clientes 0

consumidor, respecto de la deteccion de un residuo por sobre las tolerancias
nacionales, se debe activar el procedimiento de reclamo de clientes y retiro de
productos del mercado. Una vez que se tenga el producto afectado en las
instalaciones del productor, es enviada una muestra al laboratorio para corroborar
el dato informado debiendose acompaiiar con una muestra de producto que
pudiera existir en el predio sin enviar a clientes.

Si el resultado del analisis de laboratorio es positiv~ y confirma la existencia de
residuos por sobre tolerancias el lote de hortalizas debe ser eliminado.
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Anexo III

EXISTENCIA DE FERTIIZANTES Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS

R03-PC06-01

ANO
Nombre comercial Tipo Unidad

Enero Marzo Mavo Julio SeDt Nov.
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AnexolV

ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS FERTILIZANTES Y FITOSANITARIOS

R04-PC06-01

Entradas Salidas Saldo
Fecha N° Guia I Cantidad Fecha Cantidad Cuartel Fecha Cantidad

Fadura
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AnexoV

••••••••

~
MEMORANDUM TECNICO N°

DE
PARA
FECHA:
REFERENCIA:

Nombre y Firma Asesor
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Anexo VI

ORDEN DE APLICACION FITOSANlTARIO S
ROS·PC06-01

PREDIO CUARTB. SUPSIFICIE

:=:::============~
ESPECIE

VARIBlAD '-- ~ES-TA...:.DO--V-:EG-ET-A-TI-VO---=====:

RESPONSASlE POR APLICACIOUTOTAL PLAUTAS

OBJETIIO OEAPlCAClOu

EOUlPO:

VOllJIElIPORHECrAREA VOWUEfI AREAA TRIITAR

OSIFlCACION DE PRODUCTOS
OlOCAR al:

Produclo 00,;./100 It COlis/HiIng. Activo COIi,/ Equ ipo ProdudO TODI Unid.d
I.·~-------4--------~-----+------~-------------4------~----~2.·~-------4-------~ ~ ~ -+ ~ ~
3"~ -4 ~ -+ ~ -4 ~ ~
4.·~-----4-------~---+-----~------------4------~---~5..~ ~ L-__ ~ ~ ~ ~ ~

OL TOTAL L- _.lltlK;! II'Ul4lin.d •• '-- -'

OBSERVACIONE S:

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PERIODO DE REINGRESO OIlS
PERIODO DE CARENCIA USA OIlS
PfRIODO DE CARENCIA ElROPA OIlS
DlAS A COSECHA OIlS Nombre v firm a as.sor
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1.0BJETIVO

Determinar el procedimiento para realizar la capacitacion del personal que
desempena labores criticas para el sistema de buenas prscticas agricolas de la

ASOF.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todo el personal del predio agricola que
desempena funciones con incidencia en el resultado del sistema SIT-ASOF.

3. ACTIVIDADES

Antes del inicio de cada temporada de cosecha se debe realizar un curso de
higiene y manipulacion de alimentos, enfocado al cultivo. Se deben contemplar
dentro del contenido del curso, los elementos bssicos de las SPA del sistema SIT-
ASOF Y de inocuidad alimentaria que deben considerar los cosecheros y
trabajadores agricolas.

Cuando se requiera la participacion de servicios de capacitacion extemos se debe
seleccionar el relator con la competencias necesarias, de quien se solicitan las
evidencias necesarias como: titulo, cursos, curriculo, etc.

Ante cualquier no conformidad, reclamo de cliente 0 consumidor, transgresian a
puntos de control, se debers determinar la necesidad de reforzar la capacitacion
en temas especificos, para 10 cual se organiza un taller 0 curso con el relator
competente .

Los registros de capacitaci6n como listados de asistencia, diplomas, certificados 0

copias de la presentacion realizada, se mantienen en la oficina del Administrador
de la planta, donde son debidamente controlados.

Para el cumplimiento de los requerimientos de capacitacion el administrador
elabora un programa de capacitacion anual R01-PC07-01 (Anexo 1).
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Las capacitaciones internas seran evidenciadas en el registro de asistencia R02-
PC7-01 (Anexo 2) yen las dictadas por organismos externos al predio, se usara el
registro del proveedor.
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La medici6n de eficacia de la capacitaci6n se establece mediante los siguientes
sistemas:
1.- Evaluaci6n de ejercicios practicos durante la realizaci6n del curso
2.- Evaluaciones escritas al final del curso
3.- Evaluaci6n de los asistentes en la aplicaci6n de los temas tratados en el curso

Para determinar si la capacitaci6n fue efectiva, las evaluaciones te6ricas deben
estar aprobadas (nota sabre 4,0) por el relator y las evaluaciones de aplicacion de
10 aprendido, deben ser aprobadas por el superior del cargo en evaluaci6n, para 10
cual emite un acta de reuni6n.
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Anexo II

~.
CURSO: _

FECHA: _
LUGAR: _

RELATOR:

LIST A DE ASISTENCIA
R02-PC07-01

N° Apellldo Apellido Nombres Cargo I RUT Finn.
Paterno Matemo Funci6n

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Temas Tratados:

Nombre y Firma relator
RUT
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• ~.w.,- EVALUACION DE RIESGOS EN HIGIENE DE COSECHA Cod: ER-02 
Versión: 01 §.QFA& y TRANSPORTE Fecha: 17-09-12 

Reviso: Con8ultor BPA I Aprobó: Admlni8trador 
PAgina: 1 de 2 

1. OBJETIVO 

Identificar todos los posibles peligros que puedan afectar la inocuidad del producto por acciones y condiciones incidentes 

en la higiene requerida durante la cosecha y el transporte de las hortalizas frescas. 

2.-ALCANCE 

Esta evaluación de riesgo es aplicable a los predios que cultiven hortalizas frescas para el programa SIT-ASOF. 

3.- ACTIVIDADES 

Con fecha ________ _ se realizó la presente evaluación de riesgos para el agua de riesgo usada en el 
predio ____________ ' del productor/agrícola ubicado en 
_______________________ ~,con~findee~a~e~r~sdi~in~sp~~rosque 

pueden manifestarse en el manejo higiénico del producto durante la cosecha y el transporte dentro del huerto, de manera 

Contaminación microbiológica (bacterias) 
del producto transmitida por el cosechero 

rama SIT-ASOF. 

una o 
induccl6n de higiene antes de comenzar a trabajar en el predio. Aplicar 
procedimiento PC-07. Controlar hlglene del personal diariamente seg(ln 
procedimiento PC-04. Hacer an611s18 microbiológico Iniciada la cosecha para 
validar procedimientos (seleccionar una muestra representativa de personas y 

Servicios Agrlcola Agropraxls Uda. - www.agropraxisgroup.c1 
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AGRICOLA LAS DEUCIAS LTDA.
RUT 79.874.200-3
Fundo La 00Iicias
AYda. La Compaftl. sin Codeguo

ORDEN DE APUCACl6N FlTOSANITARIOS

PREDIO CUARTEL
=========!SUPERFIClE

ESTADO VEGETATIVOVARIEDAD

RESPONSAIIlE !'OR APUCACI6NTOTAL PlANTAS

OIIJETM) DE APUC:AaON

ElQUI'O:

VOUJIIEII POR HECTAIIEA VOW __ ATRATAR

DOSIFICACION DE PRODUCTOS

~ -,lulK<II

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
PERIODO DE REINGRE80 I DIa
PERIODO DE CARENCIA USA .ilia
PERIODO DE CARENCIA EUROPA ilia
DlASA COSECHA ilia NOmIlnt Y nrma uesor

---•••••. MIUCACIOH

_ DPTD. T8c:I«:o---Ing. Aer . .Juon caJIos _ c. --
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~.
CALIBRACION DE BOMBAS DE ESPALDA

R03-PC08-01

Predlo
Aplicador
Dlstancia Plantaci6n (mt):

Especie
Bomba N° _
Responsabl.e.;;. _

Boquilia ModelolMarca:
Repeticlon

BoquiIJaW: Gasto ItImin
Fabricante Real %dif

1
2
3

Gasto Total lit/min)

Gasto Gral. prom. (It/min)

TABLA DE REGULACIONES
Gasto Velocidad Presion

lIha km/hra Iblpulg2

Nombre y Firma Ene. Cslibraci6n \JOse' Administrador



•••.~.
• EXISTENCIA DE FERTIiZANTES Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS
• R03-PC06-01••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre comercial Tipo Unidad
AIQO

Enero Marzo Mayo Julio Sept Noviembre



DESCRIPCION:

Ii

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

ElECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENCION,
ASEO Y DESINFECCION

R03-PC04-01

EMISOR: FECHA:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REAUZADA:
ACTIVIDAD:

PRODUCTOS USADOS Y DOSIS

PROCEDIMIENTO USADO

Nombre y Firma Verificador

Pagina1/1
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Especie
Maquinaria _
Responsable _

CAUBRACI6N DE BARRAS DE APUCACI6N
R02-PC08-41

Predio
Tractor
Distancia Plantaci6n (mt):

BoquilIaN° Prasi6n (lbiDuIa21:
"PO ae cuquII,a

Gasto nnr hnnuilla ItIminMooAlnIMArC'.$I
Fabricante Real % dif

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

GastoTotal
fit/min)

GastoGral.
prom. (ltImin)

Nombre y Firma Ene. Calibraci6n

TABLA DE REGULACIONES

Gasto Velocidad Marcha Presion

IIha kmlhra Iblpu1g2

voeo Administrador



1

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

EJERCICIO DE TRAZABILIDAD Y RETIRO DE PRODUCTO
AGRICOLANN

R01-PC01-01

Emisor: Fecha:

Etapa I: Notificaci6n del problema

Carta del cliente denunciando el problema

Etapa II: Acci6n de correcci6n inmediata

2.1.- Carta al cliente:

Emision de carta al cliente respondiendo carta recibida y anunciando las acciones que seran tomadas

2.2.- Revisi6n de contramuestras:

Si corresponde por la naturaleza del problema se activan contramuestras 0 envian muestras para corroborar
la contaminaci6n

Etapa III: Actividades realizadas en la investigaci6n del problema

3.1.- Solicitud de antecedentes adicionales al cliente:

3.2.- Recopilaci6n de informaci6n y registros asociados:

Etaoa IV: Respuesta aI cliente y acciones correctivas planteadas

4.1.- Respuesta al cliente:

Emision de carta formal donde se establece el resultado de la investigaci6n y se adjuntan documentos que
evidencien 10establecido

4.2.- Acciones correctivas:

Etapa V: Seguimiento de las acciones correctivas y medici6n de efectividad

5.1.- Seguimiento:



2
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5.2.- Efectividad
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ANALISIS DE RESULlADOS DE LABORATORIO
R01-PC04-01

Resultado adverso: Nonna y tolerancia:

Resultado nuevo an6lisl5:

Emisor: Fecha:
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Buenas Practicas de Inocuidad
y Trazabilidad de Hortalizas

frescas - SIT ASOF

Informe N°S

Octubre 2013

Servicios Agricolas Agropraxis Ltda.
8adajoz W100, of 1021, Las Condes, Santiago, Region Metropolitana

www.agropraxisgroup.cl; e-mail mcampos@agropraxis.cl



Como documentos adjuntos al presente informe se contemplan los check list de las dos

auditorias realizadas en donde el productor H. Jeria cum pie con el nivel "8" en la secci6n

campo (cumplimiento mayores 96% y menores 86%) y no cumple con ningun nivel en la

secci6n embalaje en campo (cumplimiento 92% mayores y 100% menores), yel productor

Sergio Toloza no cum pie con ningun nivel de certificacion en campo (cumplimiento mayo res

62% y menores 82%). Se dejen las recomendaciones para superar las no conformidades

detectadas y se establece la fecha de certificacion para el dia 23 de Octubre del presente ana

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

Servicios Agrfcolas Agropraxis Ltda.
8adajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

www.ayrOl)I8xisgrolJp.cI;mclnJ.NS@dgroraxis.cl

INFORME N°5
IMPLEMI;NTACION PROTOCOLO SIT-ASOF EN PREDIOS, PACKING Y FERIAS

CONTEMPLADAS POR EL PROYECTO FIA-ASOF
PRODUCTO: LECHUGA y ZANAHORIA

(Versi6n 01)

Emisor: Marco Campos Fecha: 24-10-2013

1.-Generalidades

En el mes de Septiembre y Octubre de 2013, se realizaron visitas a los productores Heman

Jeria y Agricola Toloza, con el objetivo de terminar el proceso de implementaci6n pendiente

del sistema SIT-ASOF Y postular a la certificacion realizada por la entidad acreditada para

tales efectos, "NSF-Chile". Se realizaron tambiEm actividades de toma de muestras para

laboratorios, capacitaci6n, induccion del responsable por cumplir con requisitos establecidos

por el sistema de "Trazabilidad e Inocuidad" y reuniones de planificacion y coordinacion con

el organismo de certificacion

11.-Actividades desarrolladas

Las aclividades desarrolladas en el periodo son detallas a continuaci6n:

1.- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

Se visitaron los predios de Sergio Toloza y Heman Jeria, para monitorear el lIenado de

registros del sistema SIT, la aplicacion de los procedimientos establecidos y la realizaci6n de

una auditoria interna con la cual se decidiria la presentaci6n a la certificaci6n, realizada el 17

de Octubre de 2013.

Pagina 1 de 3
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Servicios Agricolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, Of.10 21, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

www.!lQlopraXisfloup.cl;m.pos@v..>raxis.cl

Se realizan.seguimientos en el periodo antes de la certificacion para corroborar que las

acciones correctivas estan siendo implementadasen forma efectiva y estaran superadas las
no conformidades para el dia de la certificaci6n

2.- CERTIFICACION DEL SISTEMA

Como habia sido planificado, el dia 23 de octubre se realiz6 el proceso de certificaci6n,
donde a las 14:00 hrs se visit6 el predio de Sergio Toloza de Santa Elena y a las 16:00 hrs el
invernaderode Heman Jeria. Los resultadosde esta auditoria se resumen a continuaci6n:

2.1.- Sergio Toloza: Parcela 14, Santa Elena, Colina

La auditoria se realiz6 entre las 14:00 y 15:50 hrs y se determin6 que existian
incumplimientos que determinaban que el predio puede acceder solo al nivel "8" de
certificaci6n. Las No Conformidadesse pueden resumiren las siguientes:

1.- No hay evidencias de mantenci6n y calibraci6n del equipo de aplicacion de barras
subcontratadopor el campo
2.- En la dosificaci6n de productos fitosanitarios liquidos, se esta usando un medio de
dosificaci6n no adecuado (jarro no transparente y en mal estado) y no existen evidencias de
su verificacion.
3.- No existe analisis de residuos de pesticidas

La responsable del predio Sra. Lorena Toloza. se comprometi6 en superar las no
conformidades resumidas en los puntos 2 y 3 anteriores antes del viemes de la presente
semana para lograr certificar en nivel "A", para 10 cual debe enviar a la certificadora las
evidenciasque permitan corregir cada una de elias.

Pagina2 de 3
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Servicios Agrlcolas Agropraxis Uda.
8adajoz 100, Of.1021, Las Condes, Santiago. Fonos: 56-2-2014979 -56-9-85273399.

www.cogrop.axisgroup.cl;mc.Il~@agrOlJraxis.cl

2.2.- Hema~ Jeria: Sitio N°4, San Jose, Colina

La auditoria se realiz6 entre las 16:00 y 18:00 hrs y se determin6 que existian

incumplimientos que determinaban que el predio puede aeceder solo al nivel "8" de

certificaci6n. La (mica No Conformidad detectada se resume a continuaci6n:

1.- No existe analisis de residuos de pesticidas

EI responsable del predio Sr. Heman Jeria, se comprometi6 en superar la no conformidad

detectada antes del viemes de la presente semana, para lograr certificar en nivel "A", para 10

cual debe enviar a la certificadora las evidencias que permitan corregir mencionada NC.

Agropraxis ida

Pagina3de 3
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