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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PROGRAMA PFC  

Agente Operador ASOEX, Atacama. 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. NONBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA 

Inocuidad Alimentaria en la producción de Uva de Exportación de la región de Atacama, para el 
cumplimiento de la nueva legislación de Estados Unidos (FSMA).  

 
2. SECTOR PRODUCTIVO 

Frutícola 
 

3. FECHA DE EJECUCIÓN 

junio 2018 a enero 2019 
 

4. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 

Actualmente las autoridades de salud de Estados Unidos han establecido como una nueva 
regulación, el cumplimiento de la Ley de Inocuidad Alimentaria, conocida como FSMA (por sus siglas 
en inglés, Food Safety Modernization Act). La ley afecta la exportación de fruta fresca desde los 
distintos países al mercado estadounidense. Esta ley fue firmada el 4 de enero del 2011 y la norma 
final de inocuidad de productos frescos fue publicada el 27 de noviembre de 2015. La regulación 
entró en vigencia el 26 de enero de 2018, siendo la reforma más profunda efectuada en los últimos 
70 años al sistema de inocuidad de alimentos en Estados Unidos. Tiene como objetivo mejorar y 
fortalecer los esquemas de protección a la salud pública para garantizar el suministro seguro de 
alimentos desde el punto de vista sanitario. 
La norma de inocuidad FSMA de los productos agrícolas y frutícolas frescos es el primer estándar 
federal obligatorio para la producción de frutas y vegetales en los Estados Unidos. La FSMA compila 
un conjunto de regulaciones establecidas por la “Food and Drug Administration” (FDA), asociadas a 
la inocuidad de los alimentos comercializados en los Estados Unidos de América, cualquiera sea su 
país de origen, entre las que se destacan regulaciones aplicables a centrales frutícolas, predios, 
packing, importadores y medios de transporte, entre otros. Cada una de estas regulaciones entrará 
en vigor en distintas fechas, en función del tamaño de las instalaciones. Para aquellos predios que 
registren ventas superiores a los USD 500 mil (calculados como promedio anual de ventas de los 
últimos 3 años), la normativa entró en vigor el 26 de enero de 2018. Para los predios pequeños que 
registren ventas superiores a los USD 250 mil, pero menor a los USD 500 mil, la normativa entrará 
en vigencia a partir de enero de 2019. En el caso de los predios que registren ventas superiores a 
los USD 25 mil, pero menor a los USD 250 mil, la normativa entrará en vigencia a partir de enero de 
2020. 
A pesar de que los plazos proporcionan tiempo a los productores y exportadores agrícolas para 
familiarizarse y dar cumplimiento a la norma FSMA, es necesario estar consciente de la regulación 
y de cómo puede afectar a la cadena de valor de los exportadores de fruta su no cumplimiento, a 
fin de retomar las medidas correctivas e implementar las soluciones necesarias para seguir 
exportando al mercado norteamericano. Son siete nuevos reglamentos los que incorpora esta nueva 
norma, entre ellas, la responsabilidad que por primera vez tendrán los importadores de alimentos 
de verificar que sus proveedores ejerzan prácticas modernas y preventivas en inocuidad alimentaria.  
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La regulación Produce Safety Rule (norma de producción primaria) es la que se aplica a campos y 
packing en campo, es decir a la producción de uva de mesa tal como se efectúa en la Región de 
Atacama.  En ella se establecen estándares científicos para el cultivo, cosecha, empaque, manejo de 
frutas y vegetales frescos, que incluyen requerimientos sobre calidad del agua, higiene y salud de 
los empleados, animales salvajes y domesticados, abono y estiércol de origen animal, equipos, 
herramientas e instalaciones en Chile. Para implementar estos estándares y cumplir con esta 
regulación (de carácter obligatorio), es necesario que los proveedores de fruta fresca de exportación 
se capaciten ya sea a nivel de productores y/o administradores agrícolas en la correcta 
interpretación e implementación de esta normativa y así implementar en sus predios el plan de 
inocuidad alimentaria que establece la norma. Si bien, gran parte de los productores cuentan con 
algún plan de inocuidad en sus predios (al menos en nivel básico) la entrada en vigencia de la norma 
implica ajustar estos planes a los nuevos requerimientos establecidos en la FSMA, lo anterior dada 
la urgencia en la entrada en vigencia para el segmento de productores de la región de Atacama, y 
las implicancias que esto tiene en el mercado. 
La sección 112.22 (c) de la norma, establece que los predios deberán contar con al menos un 
supervisor o responsable del predio que haya completado satisfactoriamente la capacitación en 
inocuidad de alimentos, reconocido por la agencia Food and Drugs Administration (FDA) de Estados 
Unidos de América.  La FDA ha dispuesto del material en español, necesario para realizar los cursos. 
En Chile ya existen personas acreditadas como “Lead Trainer” principalmente trabajadores de 
grandes y medianos productores. Se estima que la industria necesita capacitar a aproximadamente 
3.000 personas para abarcar a las pequeñas empresas. Este esfuerzo debe completarse antes del 
año 2020. La inocuidad de los alimentos es primordial para mantener el acceso a los mercados. Esta 
normativa permite enfocarse en la prevención de los posibles problemas producidos por falta de 
inocuidad de los alimentos, en lugar de actuar frente al problema una vez que ya han ocurrido. 
Inspecciones por parte del FDA, serán parte de la verificación del cumplimiento de la Norma de 
Inocuidad de los productores agrícolas de FSMA, por lo que los productores deben están 
interiorizados y preparados para tal actividad.  
En la Provincia de Copiapó existe un universo de productores agrícolas que han avanzado en la 
incorporación de esta normativa en sus predios, sin embargo, hay un importante número de ellos, 
que no se han familiarizado con la norma siendo predios que deben cumplir la normativa entre 
enero de 2019 y enero de 2020. En cambio, en el valle de Huasco la situación es muy distinta dado 
que gran parte de los productores son pequeños y tienen alta dependencia de exportadores al 
mercado norteamericano. Los productores de ambas provincias requieren de apoyo profesional 
para adoptar estos nuevos requerimientos a tiempo, antes de que entre en vigor la exigencia del 
mercado, de acuerdo a su tamaño y nivel de venta. Se debe considerar que la Región de Atacama, 
en sus dos valles, sufrió grandes daños producto de dos aluviones en los años 2015 y 2017, a raíz de 
esto se perdió gran parte de superficie cultivada e infraestructura, esta situación perjudicó 
seriamente la competitividad del sector agrícola.  
Este proyecto considera efectuar las actividades para cerrar las brechas de conocimiento en torno 
a FSMA y formar capital humano en el sector agrícola, que habilite a las empresas productoras 
participantes en el cumplimiento de dicha regulación a fin de que puedan mantener su nivel de 
exportación a Estados Unidos. Para ello se efectuará el curso oficial FSMA, el cual será desarrollado 
bajo el currículo estandarizado requerido por FSMA y que tiene como objetivo que los productores 
conozcan en detalle los requisitos de la norma y las acciones preventivas en inocuidad necesarias 
de establecer, explicadas por un especialista acreditado por las entidades responsables en Estados 
Unidos. A lo anterior se acompañará un taller en el cual los participantes podrán desarrollar en 
forma guiada el plan de inocuidad de su predio en forma tal de responder a los requerimientos de 
los compradores, como evidencia de implementación de FSMA. Las actividades conducirán al 



 

  
 

 

Ohiggins 744, oficina 605, Copiapó Atacama. Telefono +52 (2) 232317 

E-mail:  fventura@asoex.cl 

 

             

 

certificado, emitido por las entidades correspondientes en Estados Unidos, el que ratifica que los 
productores fueron capacitados en FSMA. Cabe señalar además que actualmente la mayor parte de 
los compradores están solicitando también como evidencia pre-embarques, que la fruta haya sido 
obtenida por productores que posean este certificado. 

 
5. OBJETIVO GENERAL 

 

Cerrar brechas de conocimiento sobre los requerimientos de inocuidad contemplados en la 
regulación FSMA en trabajadores del sector frutícola de la región de Atacama, entregando las 
competencias necesarias para el cumplimiento de la Noma de Inocuidad Alimentaria de Estados 
Unidos de América (FSMA), para aumentar la especialización del capital humano y competitividad 
sectorial. 

 
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Realizar dos cursos de capacitación, uno en la provincia de Copiapó y otro en la provincia de 
Huasco, para profesionales vinculados a la cadena de valor sector frutícola exportador al 
mercado de Estados Unidos. 

2. Revisar y adecuar planes de inocuidad por predios liderados por los becarios, según los 
requerimientos normativos FSMA 

 
7. DURACIÓN DEL CURSO 

 
El formato corresponde curso/taller, focalizado en el área inocuidad alimentaria (FSMA) para 
productores y exportadores frutícolas de las provincias de Copiapó y Huasco. Se realizarán dos 
cursos, de 16 horas cada uno, para trabajadores de predios frutícolas cada provincia, divididos en 
dos jornadas. La primera enfocada en entregar los contenidos teóricos y técnicos requeridos para la 
implementación de la normativa FSMA en predios agrícolas, y la segunda concentrada en la 
aplicación de la normativa para la revisión y actualización de los planes de inocuidad por predio, 
considerando la urgencia por incorporar los elementos de la norma, a partir de la próxima 
temporada agrícola. 

 
8. CONTENIDOS DEL CURSO 

 

El contenido mínimo del curso debe corresponder al currículo reconocido por FDA y que 
corresponde a las siguientes temáticas:  

1. Introducción a la inocuidad de los productos agrícolas frescos. 

2. Salud, higiene y capacitación de los trabajadores 

3. Importancia de los mejoradores de suelo en la inocuidad  

4. Fauna silvestre, animales domésticos y uso del suelo 

5. Agua de uso agrícola  

Parte 1: Agua para la producción 

Parte 2: Agua de uso en post cosecha  

6. Manejo de post cosecha y saneamiento  

7. Cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para el campo  
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Mediante este programa se logrará que los productores puedan cumplir con la ley de inocuidad 
alimentaria de Estados Unidos y estar preparados para responder ante requerimientos y/o 
exigencias de los recibidores, auditorias de terceros o de la FDA, considerando que se finalizará con 
la revisión de un plan de inocuidad por predio. 

 
 

9. LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS 
 

Los Cursos se deben desarrollarse en la región de Atacama, en las ciudades de Copiapó y Vallenar, 
cada uno en dos jornadas con una duración total de 16 hrs. 
 
10. PERFIL Y NÚMERO DE ALUMNOS 
 

Profesionales y técnicos del sector agrícola que exporten alimentos a Estados Unidos. El grupo 
comprende, propietarios y gerencia de empresas agrícolas, administradores prediales, encargados 
de certificaciones, consultores y/o asesores agrícolas, jefes técnicos de programas Prodesal de 
INDAP, profesores de escuelas agrícolas. El comprenderá 60 cupos, 40 de la provincia del Copiapó y 
20 de la provincia del Huasco. 

 
11. VALOR DEL CURSO Y SISTEMA DE PAGO AL ORGANISMO CAPACITADOR 
 

$ 576.500/alumno, donde CORFO aportará con $ 518.850 por persona y el alumno deberá cancelar 
el monto de $ 57.650.  
 
El monto señalado debe incluir el Curso completo (Relatores, Infraestructura, Materiales, Coffee y/o 
Almuerzo según corresponda, Registro biométrico, Certificados, Ceremonia de certificación, otros). 
El valor se cancelará por alumno que haya asistido al menos al 80% del curso y completado el 
programa. 
 
 
12. INDICADORES 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 
VALOR 

PROYECTADO 
FECHA 

CUMPLIMIENTO 

Persona capacitada 
FSMA Grower training 
Course, reconocida por 
FDA. 

Diploma de acreditación entregado a 
cada beneficiario, fotos, listado de 
participantes 

60 Enero 2019 

Plan de inocuidad en el 
predio. 

El plan realizado (o ajustado) debe 
contar con información respecto a: 
Cantidad de Hectáreas, Tonelaje y 
Georreferenciación de ser posible.  
Además, se espera que el plan pueda 
ser traducido al idioma inglés. 
 

60 Enero 2019 

 
13. PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

• Informe de avance, debe dar cuenta del plan de trabajo, el número de alumnos matriculados, 
los resultados del diagnóstico realizado a los alumnos. 
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• Informe Final, debe contener toda la información referente al desarrollo del curso, número de 
alumnos matriculados, porcentaje de asistencia por alumno, resultados de evaluaciones por 
alumno, contenidos abordados, metodología desarrollada, resultados obtenidos por alumno, 
certificados, etc. 

• Registro fotográfico 
 

 
14. CARTA GANTT 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Matrículas X X   

Desarrollo Programa de formación  X X X 

Informe de avance  X   

Ceremonia de Certificación    X 

Informe final    X 

 
 
 
 
 
 
 

II. CONVOCATORIA, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD EXPERTA 
 
 
15. REQUISITOS DE LA ENTIDAD EXPERTA 

 
La entidad experta debe contar al menos con: 

• Un profesional Lead Trainer reconocido por la FDA. 

• Instalaciones disponibles y con condiciones óptimas para el desarrollo adecuado del Curso 
(propias o de terceros) 

• Un sistema de inscripción, asistencia y pago de los alumnos 

• Registro biométrico de asistencia 
 
 
 

16. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS PROPUESTAS 
 
La propuesta debe contener al menos la siguiente información: 

A. Datos Generales del Postulante 
a. Razón Social 
b. Rut 
c. Dirección 
d. Teléfono 
e. Nombre Jefe de Proyecto 
f. Correo electrónico jefe del proyecto 
g. Teléfono jefe del proyecto 

B. Antecedentes Legales 
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a. CV de la entidad experta 
b. Documentación legal de la entidad experta 

i. Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones 
ii. Personería de los representantes legales 
iii. Fotocopia Rut de la empresa y sus representantes 

C. Propuesta técnica 
a. Descripción del Curso 
b. Metodología de trabajo (Modalidad clases, evaluaciones, etc.) 
c. Profesionales que empleará para la ejecución de la etapa de Diagnóstico, detallando 

horas asignadas y función del Jefe de Proyecto y del equipo de trabajo. Aquellos 
profesionales que figuren en esta nomina no podrán ser reemplazados, salvo casos 
justificados y previa solicitud al Agente. El nuevo profesional debe poseer competencias 
técnicas y profesionales similares o superiores al sustituido. 

d. Nombre y horas asignadas al profesional Lead Trainer 
e. Propuesta de duración y horarios para impartir el Curso 
f. Otros. 

D. Infraestructura Disponible 
a. La propuesta debe indicar claramente en que instalaciones será realizado el curso, tanto 

en Copiapó como Vallenar, se debe velar por la comodidad de los estudiantes durante 
el desarrollo de este. 
 

17. DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
 

1. Formulario de Postulación Programa PFC. 
2. Propuesta Entidad Consultora (según punto 16). 
3. Declaración jurada informando ausencia de conflicto de interés de la Entidad Experta con el 

Agente Operador Intermediario. 
 

18. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben enviarse hasta el día 22-08-2018 a las 15:00 hrs., vía correo electrónico, 
fventura@asoex.cl  
 
El plazo para hacer consultas vencerá el día 13-08-2018 y ellas deberán ser dirigidas al correo electrónico 
fventura@asoex.cl 
 
Las preguntas serán respondidas en un plazo de 3 días hábiles. 
 

19. ASIGNACIÓN 
 
Los resultados serán informados vía correo electrónico el día 27-08-2018. 
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