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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
• Código: PYT-2007-0180 
• Nombre del Proyecto: Determinación y control de puntos críticos en la producción y 

certificación orgánica de frutas y hortalizas. 
• Región o Regiones de Ejecución: VII y VIII. 
• Agente Ejecutor: Bio Certificadora Servicio Limitada. 
• Agente(s) Asociado(s): No hay. 
• Coordinador del Proyecto: Luis Alberto Meléndez Cardoso. 
• Costo Total: Programado $ 74.861.765 y Real $73.487.764 
• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total): Programado $ 50.302.824 

(68.5%) y Real $ 48.942.824 (66.5%). 
• Período de Ejecución: Programado Jul08 a Set10  y Real Jul08 a Jun11 

 
I. RESUMEN EJECUTIVO 

La certificación de alimentos para la agricultura orgánica presenta la particularidad de ser 
fiscalizada por una Autoridad Competente; esto en atención a que las normativas que la rigen 
están basadas en leyes nacionales y/o comunitarias, por ende, se presumen conocidas para todos 
aquellos que requiera certificar un proyecto “orgánico”, para mayor abundamiento, el no conocer 
detalladamente aquellos puntos relevantes o críticos explicitados en las correspondientes 
regulaciones pueden hacer fracasar una iniciativa, no sólo por no cumplir con la exigencia 
técnica, sino que también, por una equivocada gestión del proceso mismo que incluso puede 
llevar a multas pecuniarias. 

Lamentablemente, al igual que otras regulaciones, las de la agricultura orgánica están dispersas y 
escritas en un lenguaje jurídico, aún más, algunas disponibles sólo en idioma inglés como ocurre 
para el mercado japonés y estadounidense, respectivamente; convirtiéndose así, para la mayoría 
de las empresas, en una barrera de entrada al negocio y en un factor de riesgo cuando buscan 
mantener la certificación o acceder a nuevos mercados con regulaciones distintas a las que ya 
están cumpliendo. 

Con base a lo anterior, el proyecto tuvo como objetivo resolver esta incertidumbre mediante la 
entrega de un medio que permitiese prevenir y controlar desde el punto de vista de las 
normativas “orgánicas” las operaciones llevadas por agricultores, procesadores y 
comercializadores. 
 
Durante el transcurso del proyecto se aplicó la metodología propuesta; comenzándose con la 
recopilación de las regulaciones, para luego hacer la traducción al español y a un lenguaje no 
jurídico, enseguida repetir en 3 oportunidades la secuencia “propuesta BCS - evaluación 
usuarios“, la primera a cargo de los beneficiarios, la segunda realizada por especialistas en el 
tema, la última, realizada por los Coordinadores del PTO y el FIA. No obstante, visto que el 
desafío incluía un componente educador, se decidió enriquecer la propuesta original de 
“traducción” del material auténtico (regulaciones) a una propuesta pedagógica que se materializó 
en dos componentes interconectados:  
 
a) la “Guía para la Certificación Orgánica de Productos Hortofrutícolas”; publicación única, 
didáctica, resumida, consolidada, ilustrada, de colores atrayentes, re-armable y en español, y 
 



b) el sitio web del Ejecutor; que fue objeto de un up-grade entre las que se encuentra la creación 
de una entrada exclusiva para que los tenedores de la Guía puedan obtener las actualizaciones 
de contenidos a medida que los cambios normativos vayan sucediendo.  
 
Para finalizar el proyecto, se llevó a cabo un lanzamiento-capacitación de la “Guía para la 
Certificación Orgánica de Alimentos Hortofrutícolas” en 5 ciudades del VII y VIII región, con 
asistencia de 192 participantes que se manifestaron positivamente por la facilidad en la toma de 
decisión que conlleva disponer este medio. 
 
 
II.  INFORME TÉCNICO (TEXTO PRINCIPAL) 
 
1. Objetivos del Proyecto: 

 
General:  
Facilitar la comprensión y el cumplimiento de las normativas que regulan la certificación de la 
producción, el procesamiento y la comercialización de alimentos orgánicos de agricultores, 
procesadores y comercializadores de la VII y VIII región.   
 
Específico: 

a) Identificar y elaborar medidas de prevención y control de los puntos críticos normativos 
(RCh N°20089, USDA/NOP, CEE 209291 y JAS Orgánico) en el proceso administrativo de 
la certificación de proyectos hortofrutícolas orgánicos. 

 
b) Identificar y elaborar medidas de prevención y control de los puntos críticos normativos 

(RCh N°20089, USDA/NOP, CEE 209291 y JAS Orgánico) en el ámbito de la producción 
orgánica de hortalizas, frutales y frutales menores. 

 
c) Identificar y elaborar medidas de prevención y control de los puntos críticos normativos 

(RCh N°20089, USDA/NOP, CEE 209291 y JAS Orgánico) en el ámbito del procesamiento 
o elaboración de productos hortofrutícolas orgánicos. 

 
d) Identificar y elaborar medidas de prevención y control de los puntos críticos normativos 

(RCh N°20089, USDA/NOP, CEE 209291 y JAS Orgánico) en el ámbito de la 
comercialización de productos hortofrutícolas orgánicos. 

 
e) Elaborar una guía para la gestión de un sistema de control interno auditable que pueda 

ser certificado. 
 
2. Metodología del Proyecto: 
 

• Descripción de la metodología efectivamente utilizada. 
 
Se inició el proyecto haciendo una recolección de los apuntes oficiales y de las normativas 
relacionadas a las regulaciones “orgánicas”, en atención a que todos los reglamentos 
orgánicos contienen una serie de indicaciones a otras normas nacionales que también son 
incidentes en la certificación, para en seguida hacer la traducción de varios documentos en 
inglés al español (Reglamento JAS orgánico y reglamento USDA/NOP). Posteriormente se 
organizaron las mismas en temas coincidentes a fin de hacer la conversión del escrito jurídico 
a una lista de Puntos Críticos de Control, así también, se organizaron los insumos permitidos 
de acuerdo a los criterios de evaluación según el tipo de normativa en Listas Consolidada de 



Insumos para operaciones de producción primaria, procesamiento y comercialización de 
productos orgánico. 
 
Los Puntos Críticos de Control y las Listas Consolidada de Insumos junto al diagnóstico sobre 
las técnicas de producción (incluye postcosecha predial) y de procesamiento comúnmente 
utilizadas en la regiones VII y VIII más las características de los Operadores (agricultores, 
procesadores y comercializadores) que entregan otros proyectos del programa, fueron la 
información base utilizada para crear un primer boceto con el cual se construye el primer 
borrador físico o maqueta I de la Guía, la cual fue objeto de evaluación mediante un 
formulario ad-hoc por el personal a cargo de la producción y procesamiento orgánico, 
respectivamente; con la retroalimentación obtenida se ajustó la maqueta I respecto a su 
gráfica (incorporación de mayores elementos gráficos) y formato (cambio de la presentación 
anillado a mini-archivador) para obtener la maqueta II, la cual tuvo sendas evaluaciones de 
especialistas en comunicaciones y en el tema de producción y procesamiento, quienes 
abordaron asuntos técnicos y gramaticales; para finalmente obtener la maqueta III para 
aprobación por la Coordinación del PTO y el FIA en relación a exigencias de diseño oficial.  

 
Una vez obtenida la aprobación se imprimió 1000 Guías en un formato de alta calidad, que 
fueron entregadas en varios lanzamientos-capacitaciones en distintas provincias de la región 
del Maule y Bío Bío. Para estos eventos se hizo invitación de aproximadamente 400 personas 
ligadas directa e indirectamente a la agricultura orgánica, como así mismo a los medios 
escritos locales; a los cuales se les informó acerca del proyecto y sus integrantes, su autor, 
sus  auspiciadores y financistas, además, se realizó un ejercicio de capacitación  cuyo 
objetivo estuvo en realzar las ventajas que presenta la Guía frente al método convencional de 
obtener información sobre certificación. Finalmente se dio un ágape a los participantes 
momento que sirvió para recoger opiniones sobre la utilidad de la Guía. 

 
• Principales problemas metodológicos enfrentados. 
 
Los principales problemas estuvieron en encontrar un enfoque didáctico a la información 
jurídica con que están escritas las normativas y la búsqueda de coincidencias entre los 
insumo permitidos por las regulación chilena, estadounidense, japonesa y europea para las 
operaciones de producción primaria, procesamiento y limpieza de instalaciones. 
  
• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del  
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología 
originalmente propuesta. 
 
A nivel de metodología se mejoró la propuesta original de “traducción” del material auténtico 
(Guía de regulaciones) a una propuesta pedagógica (Guía de regulaciones + web de apoyo), 
trabajando junto con profesionales de las comunicaciones quienes recomendaron disponer de 
un medio no estático en atención a las constantes modificaciones en la normativas orgánicas, 
razón por lo cual, la web del Ejecutor fue objeto de un up-grade que incluyó i) modificaciones 
gramaticales para darle al texto un carácter genérico pero conceptualmente sólido, de tal 
forma que permitiese al usuario iniciar su comprensión de las regulaciones desde lo general y 
simple pero sin perder lo esencial en lo que respecta al cumplimiento de las regulaciones, ii) 
configuración de un diseño amigable, iii) organización de contenidos para rápido acceso y, iv) 
creación de una entrada exclusiva para que los tenedores de la Guía puedan obtener las 
actualizaciones de contenidos a medida que los cambios normativos vayan sucediendo.  
 
 



• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera  
que sea fácil su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como anexos). 
 
No aplica. 

 
3. Actividades del Proyecto: 

 
• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación 

planteada en la propuesta original y la real. 
 
Propuesta original 

Mes 
 
N
º 

Nombre de la tarea 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2 

1
3

1
4

1
5 

1
6

1
7 

1
6 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3

2
4 

1 
Recolección de reglamentos 
oficiales y normativas 
relacionadas. 

                        

2 
Estudio, análisis y "traducción" 
de reglamentos oficiales y 
normativas relacionadas. 

                        

3 

Elaboración de Puntos Críticos 
de Control a partir de la 
"traducción" de reglamentos 
oficiales y normativas 
relacionadas 

                        

4 
Recolección de apuntes para 
certificación colectiva. 

                        

5 
Estudio, análisis y "traducción" 
de apuntes sobre certificación 
colectiva. 

                        

6 

Elaboración de Puntos Críticos 
de Control a partir de la 
"traducción" de apuntes sobre 
certificación colectiva 

                        

7 

Ajuste de Puntos Críticos de 
Control de acuerdo 
diagnósticos de otros 
instrumentos 

                        

8 
Ejecución y evaluación de pre-
auditorias para ajuste de 
Puntos Críticos de Control 

                        

9 

Elaboración y edición de Guías 
para su aplicación en 
operaciones de producción 
vegetal, procesamiento,  
comercialización y gestión de 
certificación colectiva. 

                        

1
0 

Capacitación sobre uso de las 
Guías en las provincias de la 
región del Maule y Bío Bío. 

                        

 
 
 
 
 
 



 
Propuesta real 

Mes 
N
º Nombre de la tarea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
6 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

1 
Recolección de reglamentos 
oficiales y normativas 
relacionadas. 

                        

2 
Estudio, análisis y "traducción" 
de reglamentos oficiales y 
normativas relacionadas. 

                        

3 

Elaboración de Puntos Críticos 
de Control a partir de la 
"traducción" de reglamentos 
oficiales y normativas 
relacionadas. 

                        

4 
Recolección de apuntes sobre 
insumos permitidos. 

                        

5 
Estudio, análisis y "traducción" 
de apuntes sobre insumos 
permitidos. 

                        

6 
Elaboración de Listas 
Consolidadas sobre utilización 
insumos 

                        

7 

Ajuste de Puntos Críticos de 
Control de acuerdo 
diagnósticos de otros 
instrumentos. 

                        

8 
Ejecución y evaluación de pre-
auditorias para ajuste de 
Puntos Críticos de Control. 

                        

9 Up-grade web del Ejecutor                         

1
0 

Elaboración y edición de Guías 
para su aplicación en 
operaciones de producción 
vegetal, procesamiento,  
comercialización. 

                        

1
1 

Capacitación sobre uso de las 
Guías en las provincias de la 
región del Maule y Bío Bío. 

                        

 
• Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas 

y las efectivamente realizadas. 
 
Dos fueron las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto: 
 
a) Reemplazo del tema de la certificación asociativa por el desarrollo en profundidad de las 
exigencias sobre insumos permitidos: inicialmente el proyecto aprobado por la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) con fecha 1 de diciembre de 2007 consideraba abordar la 
certificación asociativa, sin embargo, a la luz Ley 20089 y su normativa complementaria 
sobre el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, puesto en 
vigencia el 24 de diciembre del mismo año, la cual autoriza la certificación asociativa 
exclusivamente para organizaciones de productores no exportadores y, además, que en 
virtud que este Programa Territorial estaba orientado a generar y fomentar el desarrollo y la 
innovación en agricultura orgánica en las regiones VII y VIII de Chile, donde prevalecen 
empresas orgánicas exportadoras, se optó reemplazar el tema señalado por el análisis y 
desarrollo de listados consolidados de insumos permitidos para la limpieza de instalaciones, la 
producción primaria y la elaboración de alimentos hortofrutícolas orgánicos, respectivamente. 



 
b) Up-grade de la web del Ejecutor: con el fin se entregar un soporte informático dinámico 
que mantenga a las empresas “orgánicas” con acceso en línea de información actualizada 
sobre los cambios normativos.  

 
4. Resultados del Proyecto: 

 
• Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, 

incluyendo su análisis  y discusión utilizando gráficos, tablas, esquemas, 
figuras u otros, que permitan poder visualizar claramente los antecedentes 
que sustentan las conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 
a)”Guía para la Certificación Orgánica de Productos Hortofrutícolas”, se imprimieron 
1000 ejemplares en impresa en papel de alta tracción, contenidos en mini-archivadores a 
objeto de facilitar su manipulación pero también permitir el reemplazo de las hojas que vayan 
quedando obsoletas a medida que ocurran las actualizaciones normativas. Destacándose el 
aspecto didáctico al presentar la información jurídica en tablas comparativas apoyadas por 
ilustraciones ad-hoc. A continuación se presentan la estructura de la publicación: 

 
PRESENTACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN HORTOFRUTICOLA  

o Puntos críticos comunes  
o Puntos críticos específicos  
o Transición del sitio de producción  
o Reconocimiento del manejo realizado antes de la primera inspección  
o Aislación del sitio de producción  
o Rotación de cultivos  
o Agua de riego  
o Producción paralela  
o Semillas  
o Plantines  
o Material vegetativo (plantas terminadas y otros)  
o Fertilidad del suelo y nutrición de las plantas   

 Fertilizantes y acondicionadores de suelos  
o Protección de las plantas  

 Fitosanitarios  
o Bodega de acopio/almacenaje  

 Limpieza y desinfección de instalaciones  
o Envases  
o Postcosecha  
o Registros/Documentos  
o PROCESAMIENTO HORTOFRUTÍCOLA  
o Puntos críticos comunes  
o Puntos críticos específicos  
o Materia prima  
o Operación de procesamiento  

 Auxiliares de proceso y otros  
 Aditivos  

o Bodega de acopio / almacenaje  
 Limpieza y desinfección de instalaciones  



o Envases  
o Registros / Documentos 
o ETIQUETADO 
o General  
o Etiquetado “100% orgánico”  
o Etiquetado “Orgánico / Ecológico”  
o Etiquetado “Producido con productos orgánicos”  
o Etiquetado “Contiene ingredientes orgánicos”  

COMERCIALIZACIÓN/EXPORTACIÓN y LOGOTIPOS 
o Logotipos / Sellos  
o Comercialización / Exportación 

TRAZABILIDAD 
GLOSARIO 

      
 b) Up-grade sitio web Ejecutor: con entradas específicas para los agricultores, procesadores 
y comercializadores donde podrán acceder a información actualizada sobre gestión de la 
certificación y cambios en las normativas, además, “bajar” hojas actualizadas para reemplazo de 
aquellas que queden obsoletas en la Guía por causa de actualizaciones normativas. 

 
• Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de 

proyecto y los alcanzados finalmente. 
Esperado Alcanzados 

1. Guía “Puntos Críticos de Control en el Proceso 
Administrativo de la Certificación de 
Agricultura Orgánica”. 

 
2. Guía “Puntos Críticos de Control en la 

Producción Hortofrutícola Orgánica 
Certificada”. 

 
3. Guía “Puntos Críticos de Control en el 

Procesamiento de Productos Hortofrutícolas 
Orgánicos”. 

 
4. Guía “Puntos Críticos Control en la 

Comercialización de Productos Hortofrutícolas 
Orgánicos”. 

 
5. Guía “Bases para la gestión de Sistemas de 

Control Interno en Organizaciones de 
Pequeños Productores Orgánicos 

 

1. Guía Consolidada de Puntos Críticos de Control 
en: 

• Gestión de la certificación de la 
producción hortofrutícola. 

• Insumos para producción hortofrutícola. 
• Gestión de la certificación del 

procesamiento hortofrutícola. 
• Insumos para el procesamiento 

hortofrutícola. 
• Etiquetado de productos orgánicos 

hortofrutícola. 
• Trazabilidad de productos orgánicos 

hortofrutícola. 
 
2. Página web sobre gestión de la certificación y las 
regulaciones de agricultura orgánica, para 
operaciones de: 

• Agricultores 
• Procesadores 
• Comercializadores 

 
• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y 

los obtenidos. 
 
Se optó por 1 guía consolidada en atención que el uso de mini-archivadores elevó el costo 

calculado inicialmente que era para una publicación anillada, además, la cantidad de operaciones, 
de acuerdo a lo informado por los otros subproyectos, llevadas por empresas exportadoras y 
procesadoras son escasas y hacer una Guía específica para cada uno de éstas significaba perder 
la economía de escala de la imprenta afectando negativamente el número de ejemplares que 
podrían destinarse a las operaciones de producción primaria, mayoritarias sen el Territorio de 
ascendencia del proyecto. 

 



5. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 
 

• Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o 
tecnologías que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la naturaleza 
del proyecto). 

No Aplica. 
 
• Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la 

propuesta de proyecto. 
No Aplica. 
 
• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva 

desarrollada, después de finalizado el proyecto. 
La existencia de otras áreas productivas que aplican regulaciones de agricultura orgánica 
como viñateros, apicultores, etc. y que padecen la misma problemática resuelta con la Guía, 
hace factible la elaboración de otras publicaciones temáticas. 
 
• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios 

(según corresponda a la naturaleza del proyecto). 
No Aplica. 
 

6. Impactos y Logros del Proyecto: 
 

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de 
lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias. 

Impactos obtenidos Estimación de lograr 
otros en el futuro 

Comparación con los 
esperados 

Razones que explican 
las discrepancias 

1000 ejemplares de 
una publicación que 
reúne de manera 
didáctica las 4 
principales normas de 
agricultura orgánica y 
los insumos permitidos 
según tipo de 
operación 

300 usuarios de la Guía 
con mejoras en su 
comprensión de las 
normativas 

Instrumento que permite la 
comprensión de las 
normativas legales y facilite 
la obtención de la 
certificación por parte de 
los agricultores, 
procesadores y 
comercializadores que 
componen el grupo 
integrante del presente 
Programa Territorial. 

No aplica 

Sitio web didáctico 
sobre gestión de la 
certificación de 
agricultura orgánica 

100% de los clientes 
internautas  de la 
empresa gestionando 
su certificación a través 
del sitio web. 

Instrumento que permita la 
gestión de la certificación 
por parte de los 
agricultores, procesadores y 
comercializadores que 
componen el grupo 
integrante del presente 
Programa Territorial. 

No estaba 
considerado en la 
propuesta original 

 



• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y 
naturaleza del proyecto: 

 
Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del 
Proyecto 

Al final del 
proyecto 

Diferencial 

Formación de empresa o 
unidades de negocio 

0   

Producción (por producto) 0   
Costos de producción 0   
Ventas y/o Ingresos 0   

Nacional    
Internacional    

Convenios comerciales 0   
 
Impactos Sociales 

Logro Al inicio del 
Proyecto 

Al final del 
proyecto 

Diferencial 

Nivel de empleo anual 2 2 0 
Nuevos empleos generados    
Productores o unidades de 
negocio replicadas 

   

 
Impactos Tecnológicos 

Numero Logro 
Nuevo en 
mercado 

Nuevo en la 
empresa 

Mejorado 
Detalle 

Producto 0 1 0 Publicación especializada y didáctica para 
facilitar la entrega del servicio de certificación. 

Proceso 0 0 0  
Servicio 0 0 1 Sitio web didáctico para la gestión del cliente 

y así facilitar la entrega del servicio de 
certificación. 

 
Propiedad Intelectual Número Detalle 

Patentes 1 Derechos de autor 
Solicitudes de patente   
Intención de patentar   
Secreto industrial   
Resultado no patentable   
Resultado interés público   
 

Logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica 0  
Generación nuevos proyectos 0  
  
Impactos Científicos 

Logro Número Detalle (Citas, título, descripción) 
Publicaciones 0  



(Por Ranking)   
Eventos de divulgación científica 0  
Integración a redes de 
investigación 

0  

 
Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, institución) 
Tesis pregrado 0  
Tesis postgrado 0  
Pasantías 0  
Cursos de 
capacitación 

0  

 
7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 
 

• Legales: ninguno. 
 
• Técnicos: cambios en las normativas que obligaban a estar permanentemente 

actualizando la información. En particular durante el trascurso del proyecto la norma 
europea 2092/91 fue reemplazada por las normas CE 834 y 889, respectivamente. 

 
• Administrativos: ninguno. 
 
• Gestión: ninguno. 

 
• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos: se rehizo todo el capítulo 

referido a las normativas europeas y los insumos permitidos. 
 

8. Otros Aspectos de Interés 
 
La “Guía para la Certificación Orgánica de Alimentos Hortofrutícolas” es una publicación 
innovadora en la industria de la certificación de alimentos orgánicos por cuanto no existe nada 
similar en el mercado de las publicaciones dirigidas a este segmento. 
 
9. Conclusiones y Recomendaciones: 
 

• Desde el punto de vista: 
o Técnico:  
 

 La Guía cumple a cabalidad el objetivo técnico de presentar las 
regulaciones  en forma didáctica y en español en una sola publicación. 

 
 La Guía cumple a cabalidad el objetivo técnico de presentar los insumos 

permitidos en forma didáctica y español en una sola publicación. 
 

 La evaluación de la Guía mediante la secuencia “elaboración maqueta – 
evaluación (usuarios y luego especialistas)” permite entregar un 
material final mejor confeccionado y pedagógicamente aceptable. 

 



 La evaluación de los tenedores de la Guía permiten concluir que este 
tipo de publicaciones es una necesidad apreciada por aquellos que 
deben certificar sus productos. 

 
o Económico:  

 No aplica. 
 

o De gestión:  
 La inclusión de profesionales de las comunicaciones enriquece la 

propuesta original.  
 
III. INFORME DE DIFUSIÓN 
 

• Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones 
realizadas en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados 
obtenidos, el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la 
ejecución del proyecto.  

 
La difusión estuvo a cargo de profesionales de Bio Certificadora Servicio Limitada y trato de 
un lanzamiento-capacitación según en las ciudades y participantes que se detalla en la tabla 
siguiente: 

Ciudad N° de participantes 
Chillan 100 
Los Ángeles 15 
Parral 16 
Talca 23 
Curicó 38 

 
En estos eventos se hizo una presentación referida al proyecto y su resultado mediante el 
uso de un powerpoint y la Guía, la cual fue entregada a los asistentes al final de la 
capacitación. 
 
• Listado (número y detalle) de actividades por instrumento de difusión, 

como por ejemplo: 
o Presentaciones en congresos y seminarios: 0 
o Organización de seminarios y talleres: 3 (Café del Mundo, Seminario de 

Marketin Orgánico, Curso de actualización de conocimientos sobre 
Agricultura Orgánica). 

o Días de campo o reuniones técnicas: 0 
o Publicaciones científicas: 0 
o Publicaciones divulgativas: 1 (Guía para la Certificación Orgánica de 

Alimentos Hortofrutícolas) 
o Artículos en prensa: 2 (boletines electrónicos  
o Páginas web: 1 (www.bcs-chile.cl o www.bioaudita.cl) 
 



 
IV. ANEXOS 
 



Anexo 1 
EVOLUCION DE TAPA y ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
Tapa 1                                                                                                          Tapa 2 

                                                         
           
Tapa definitiva- General                                                                                  Organización Interna 

   



Anexo 2 
EVOLUCION DE  CONTENIDOS 

 
Documento original                                                                                         Primer boceto 

                                     
 
Segundo boceto                                                                              Tercer boceto y final 

  
 



Anexo 3 
EVOLUCION DE LISTAS CONSOLIDADA DE INSUMOS 

Documento original                                                                                           Primera aproximación 

…………  
 

Lista definitiva 



Anexo 4 
ENCUESTA DE VALIDACIÓN 

 



Anexo 5 
RESULTADO ENCUESTA DE VALIDACIÓN 

 
Pregunta1. Que opinión le merece presentar las normativas en un libro de bolsillo? 
Aprobación: 91.7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 2. Que opina de la duración del material que está fabricado el cuadernillo? 
Aprobación: 93.4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 3. Cree que la forma como están presentados los puntos de control serán fácil de buscar? 
Aprobación: 89.9% 
 
 
 
 



Pregunta 4. Considera que las secciones son suficientes?                        Pregunta 5. Entiende el Título de la Guía? 
Aprobación: 87,6%                                                                                           Aprobación: 89,8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6. Entiende la introducción?                                                           Pregunta 7. Entiende la Instrucción 1? 
Aprobación: 90,2                                                                                               Aprobación: 91.7% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pregunta 8. Entiende la Instrucción 2?                                                            Pregunta 9. Que opina de las imágenes ocupadas? 
Aprobación: 94,7%                                                                                             Aprobación: 89,9% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pregunta 10. Cree que está Guía será de utilidad para sus decisiones? 
Aprobación: 94,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6 
UP-GRADE SITIO WEB DEL EJECUTOR 

 
Página web confusa al usuario                                                                                      Página web (Primera aproximación) 

                     
 
 
Página web mejorada / acceso directo según usuario                               Página web mejorada / facilidad de gestión   

                                 



Anexo 7 
FACILITAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 
Documento original                                                              Primer boceto 

                   
 
Segundo boceto                                                               Esquema definitivo 

      
 



Anexo 8 
BOLETINES 

 

        
 





Anexo 9 
LANZAMIENTO-CAPACITACIÓN 

 
                    Talca                                                                                           Chillan                                                      

              
 
 
       Curicó                                                          Los Ángeles                                                       Parral 

                       
 
 
 
 
 



Anexo 10 
ARCHIVOS DE PRENSA 

 

               
 
 
 
 



Anexo 12 
FICHA PARTICIPANTES 

Tipo de actor en el Proyecto  (A) Equipo Tecnico 
Nombres Luis Alberto 
Apellido Paterno Melendez 
Apellido Materno Cardoso 
RUT  Personal 
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja BCS Chile Ltda. 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública  Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Consultor Independiente en Agricultura Orgánica 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Especialidad Agricultura Orgánica 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región 8 
Ciudad o Comuna Chillán 
Fono 
Fax 
Celular - 
Email 
Web 
Género Masculino  X Femenino 
Etnia  (B) Sin clasificar 
Tipo   (C) Profesional 



Tipo de actor en el Proyecto  (A) Equipo Tecnico 
Nombres Wilson Osvaldo 
Apellido Paterno Monsalves 
Apellido Materno Romero 
RUT  Personal 
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja BCS Chile Ltda. 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública  Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Auditorias para certificación organica 
Profesión Técnico Agrícola 
Especialidad Agricultura Organica 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región 8 
Ciudad o Comuna Chillán 
Fono 
Fax 
Celular - 
Email 
Web 
Género Masculino  X Femenino 
Etnia  (B) Sin clasificar 
Tipo   (C) Técnico 



Tipo de actor en el Proyecto  (A) Equipo Técnico 
Nombres Roberto Alejandro 
Apellido Paterno Jara 
Apellido Materno Rojas 
RUT  Personal 
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja BCS Chile Ltda. 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública  Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Auditor para certificación orgánica 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Especialidad Agricultura Orgánica 
Dirección (laboral) 

País Chile 
Región 8 
Ciudad o Comuna Chillán 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género Masculino  X Femenino 
Etnia  (B) Sin clasificar 
Tipo   (C) Profesional 



Tipo de actor en el Proyecto  (A) Equipo Técnico 
Nombres Francisco Javier 
Apellido Paterno Torrejón 
Apellido Materno Marcenaro 
RUT  Personal 
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja BCS Chile Ltda. 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública  Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Auditorias para certificación orgánica 
Profesión Ingeniero Agronomo 
Especialidad Buenas Practicas Agrícolas 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región 8 
Ciudad o Comuna Chillán 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género Masculino  X Femenino 
Etnia  (B) Sin clasificar 
Tipo   (C) Profesional 



Tipo de actor en el Proyecto  (A) Equipo Técnico 
Nombres María Victoria 
Apellido Paterno Velásquez 
Apellido Materno Galarce 
RUT  Personal 
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja BCS Chile Ltda. 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública  Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Auditor para certificación orgánica 
Profesión Medico Veterinario 
Especialidad Agricultura Orgánica 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región 8 
Ciudad o Comuna Chillán 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género Masculino  Femenino X 
Etnia  (B) Sin clasificar 
Tipo   (C) Profesional 



Tipo de actor en el Proyecto  (A) Equipo Administrativo 
Nombres Elisa del Rosario 
Apellido Paterno Guajardo 
Apellido Materno Parra 
RUT  Personal 
Nombre de la Organización o Institución donde trabaja BCS Chile Ltda. 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Pública  Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Encargada de Finanzas y Proyectos 
Profesión Ing. de Ejec. en Administración de Empresas 
Especialidad Finanzas 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región VIII 
Ciudad o Comuna Chillán 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género Masculino  Femenino X 
Etnia  (B) Sin clasificar 
Tipo   (C) Profesional 
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