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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO O PROGRAMA 

“PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DE ALIMENTOS PREPARADOS Y/O LISTOS PARA 

EL CONSUMO DE WALMART” 

2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y estandarizar a un grupo de proveedores pymes de Walmart Chile, a través de la 

implementación de mejores prácticas productivas y de gestión, con la finalidad de elevar la 

confianza de los clientes, mejorar los estándares de cumplimiento de los aspectos legales a nivel 

nacional como internacional, mejorar aspectos de gestión de calidad e inocuidad y responsabilidad 

Social empresarial. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE 1 Implementación de un sistema de gestión, calidad y trazabilidad para asegurar inocuidad 

de los alimentos incorporando el concepto defensa y fraude de los alimentos. 

OE 2 Buenas prácticas de manufactura (BPM) bajo la herramienta Global Market Food para 

cumplir las necesidades de Walmart Chile. 

OE 3 Control de Peligros Alimentarios del sistema de gestión de inocuidad considerando 

requisitos legales y de cliente - Walmart Chile. 

 

4. LOCALIZACIÓN  

REGION PROVINCIA  COMUNA 
METROPOLITANA SANTIAGO Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, 

Independencia, Calera de Tango, 
Pudahuel, Independencia, Colina, Las 
Condes, Pudahuel, Quilicura 

V REGION SAN FELIPE PANQUEHUE, San Felipe, 
Valparaíso 

IV REGION ELQUI COQUIMBO 
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5. INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN VALOR 
BASE 

VALOR 
PROYECTADO 

Mejorar la calidad de los productos 
terminados entregados (% 
reclamo) 

Disminuir el nivel de reclamos por cada uno de 
los proveedores (%). 

57 % 45% 

Mejorar el nivel de servicio de los 
proveedores 

Comportamiento del proveedor como 
abastecedor de productos para la cadena del 
cliente 

85% 92% 

Cumplimiento de los requisitos de 
nivel básico de la herramienta IFS 
Global Market Food 

Cubrir los requisitos de Nivel básico al primer año 
del desarrollo del proyecto. 

70% 75% 

Reducir o evitar el riesgo de 
cualquier contaminación física, 
química o microbiológica 

Proveedores que disponen del cumplimiento o 
implementación de barreras físicas o 
procedimientos para reducir y evitar el riesgo de 
cualquier contaminación 

20% 40% 

Cumplimiento de los requisitos de 
nivel básico capítulo A:  Sistemas de 
gestión de la seguridad alimentaria 

Cumplimiento al menos el 85% de los 
requerimientos del capítulo A. Nivel Básico. 

74% 85% 

Cumplimiento de los requisitos de 
nivel básico capítulo A:  Sistemas de 
gestión de la seguridad alimentaria 

Cumplimiento del 85% de los requerimientos del 
capítulo B. Nivel Básico. 

73% 85% 

Cumplimiento de los requisitos de 
nivel básico capítulo A:  Sistemas de 
gestión de la seguridad alimentaria 

Cumplimiento del 85% de los requerimientos del 
capítulo C. Nivel Básico. 

62% 85% 
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6. PLAN DE TRABAJO1 

N° NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD (*) MEDIO DE VERIFICACIÓN 

A.1 Charla Inicio del PDP año 1 
de trazabilidad y recall (B.A. 
2.1, 2.2 y 2.3 y B.A 3.1 y 3.2) 

Actividad inicial con los proveedores que participarán en el 
año 1 del PDP Platos Preparados para reforzar aspectos de 
trazabilidad, recall, withdrawl y la importancia que tiene 
implementar una norma basada en los lineamientos de 
GFSI. En la ocasión se explicarán los objetivos, conceptos, 
metodología, identificación adecuada y revisión de 
requisitos legales. La idea es hacer partícipe a la gerencia de 
las exigencias que debe cumplir para acreditar su sistema 
de trazabilidad. La actividad está dirigida a 2 representantes 
de cada proveedor, al área comercial y de calidad de 
Walmart, representantes de Asoex y Corfo. Los costos de la 
actividad incluyen locación, alimentación y material de 
apoyo. Proveedores: 13. Participantes: 38. Duración 4 hrs. 

Registro de Asistencia Participantes 
del PDP que asisten a la charla. 

Fotografía del encuentro. 
Presentación PPT. 

A.2 Asesoría para implementar 
un adecuado sistema de 
trazabilidad (justificación 
requisito B.A. 2.1, 2.2 y 2.3)) 

La actividad será desarrollada para asesorar a personal 
responsable de la trazabilidad en su correcta 
implementación, desarrollo y mantenimiento con sus 
respectivos requisitos legislativos. Para esto se deberá 
considerar las materias primas utilizadas para fabricar sus 
productos para que sean conocidas y rastreable además de 
las cantidades (balance de masa). Esto será realizado 
mediante un procedimiento de trazabilidad y su respectivo 
registro. Entregable al término de la actividad: 
Procedimiento de trazabilidad, registro de trazabilidad, 
identificando materias primas, insumos, envases utilizados 
en la elaboración del producto final, además del listado de 
proveedores actualizado. Los costos de la actividad incluyen 
asesor en terreno, material de apoyo, coordinación. 
Proveedores: 13. Duración: 189 hrs. Cálculo realizado 
considerando 2 visitas al mes de 4,5 hrs (a cada proveedor). 
+ 6 días de gabinete de 8 hrs. para preparación de material 
y apoyo de jefe técnico y coordinador 3 días de 8 hrs. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Procedimiento de trazabilidad, 
registro, listado de proveedores. 

Material. 

A.3 Implementación en terreno 
y manejo de 
especificaciones técnicas 
adecuadas al sistema de 
gestión (B.A 1.1, 1.2, 1.3 y 
1.4) 

Para el desarrollo de esta actividad se partirá por la revisión 
de la documentación respecto a proveedores de materias 
primas e insumos y si cumplen con su actualización, son 
adecuadas, precisas e incluyen requisitos legales y de 
seguridad pertinentes en conjunto con los requisitos del 
cliente.  
Una vez definido el plan de trabajo, partiendo por la 
selección de una persona responsable de la empresa, de 
revisar y redactar las especificaciones, se elaboran 
especificaciones de productos finales, materias primas, 
ingredientes, aditivos y a los proveedores se les garantiza 
los beneficios de guiarse bajo ellas, el cumplimiento para 
resultados de laboratorio, asegurando que el producto 
terminado desarrollado para los clientes cumpla con los 
Requisitos. Además, serán considerados los puntos débiles 
donde el fraude tiene mayores oportunidades de ser 
efectuado, tomando conocimiento de todos los materiales 
y riesgos relacionados con el fraude (historia, factores 
económicos, Origen geográfico, estado físico, cuestiones 
emergentes, como también conocimiento de sus 
proveedores (fabricante, corredor, historia) y la cadena de 
suministro relevante (longitud, Complejidad, oferta y 
demanda, facilidad de acceso. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Especificaciones Técnicas, registro, y 
procedimiento de manejo 

especificaciones 

                                                           
1 El plan de trabajo podrá ser modificado de acuerdo a requerimientos de la empresa Mandante (Walmart), 
pero no afectará el presupuesto del plan general.   
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Otro de los beneficios son disminuir la vulnerabilidad a 
cierto tipo de adulteración en la cadena de suministro, 
tomando medidas garantizando requisitos legales para los 
distintos materiales y envases o material de embalaje. 
Asimismo, permite la revisión de fórmulas, recetas y 
especificaciones disponibles como material relevante y la 
comunicación de cambios en recetas del cliente. La 
actividad incluye costos de asesor técnico, material 
entregado, coordinación. Proveedores: 13. Duración: 181 
hrs. Cálculo realizado considerando 13 visitas al mes de 8 
hrs. + 6 días de oficina de 8 hrs. para preparación de 
material y apoyo de jefe técnico y coordinador 3 días de 8 
hrs. 

A.4 Asesoría para la correcta 
liberación de productos 
bajo el sistema de gestión 
de inocuidad, calidad y 
legalidad (B.A 5.2) 

La actividad será enfocada a cada proveedor y a los 
productos entregados al cliente, donde el asesor deberá 
comenzar con la elaboración de un procedimiento de 
liberación de productos documentado en el cual se 
garanticen las especificaciones del producto final tanto de 
calidad, inocuidad y legalidad, con su respectivo registro 
asociado. Además, se determinará mediante el 
procedimiento si los productos quedan liberados o si se 
requiere cuarentena y su respectiva identificación y/o 
destino/tratamiento dependiendo de los criterios que 
quedarán claramente definidos para la liberación del 
producto. 
La asesoría considera costos que incluyen asesor técnico 
(ingeniero y/o Técnico en Alimentos), material de apoyo, 
coordinación. Proveedores: 13. Duración 173 horas. Cálculo 
realizado considerando 13 visitas al mes de 9 hrs. + 6 días 
de oficina de 8 hrs. para preparación de material y apoyo de 
jefe técnico y coordinador 1 día de 8 hrs. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Procedimiento de trazabilidad, 
registro, listado de proveedores. 

Material 

A.5 Asesoría en terreno para el 
análisis, investigación e 
implementación de acciones 
correctivas (B.A 5.1 y 5.2, 

Una de las falencias detectadas en el diagnóstico fue la falta 
de cierre de las acciones correctivas implementadas en los 
proveedores y para esto los asesores trabajarán en 
conjunto con los proveedores para garantizar de que existe 
al menos una persona competente responsable de analizar 
e investigar las no conformidades y establecer un 
procedimiento para evitar la recurrencia mediante la 
adecuada implementación de acciones correctivas las 
responsabilidades, los plazos claramente definidos. 
Además, se complementará con el seguimiento y la eficacia 
de cumplimiento de las acciones acordadas. 
Los costos de la actividad incluyen apoyo en terreno de 
asesor, elaboración de procedimiento y su implementación, 
material de apoyo, coordinación. Proveedores: 13.  
Duración: 189 hrs. Calculo realizado considerando 13 visitas 
al mes de 9 hrs. + 6 días de oficina de 8 hrs. para preparación 
de material y apoyo de jefe técnico y coordinador 3 días de 
8 hrs. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 
Procedimiento de acciones 

correctivas y registro 

A.6 Apoyo técnico para el 
adecuado sistema de 
calibración y contrastación 
de instrumentos (B.A 8.1) 

Para el desarrollo de esta actividad se revisarán en conjunto 
con el asesor y la persona designada por el proveedor los 
dispositivos de monitoreo que utilizan su estado y las 
exigencias del proceso en conjunto con los requisitos del 
cliente. Posterior a eso se elaborará o mejorará el 
procedimiento de calibración y contrastación, 
identificación de dispositivos, calibración de instrumentos, 
frecuencia de contrastación, responsables y su respectivo 
registro. La actividad incluye costos de asesor técnico, 
material entregado, coordinación. Proveedores: 13. 
Duración: 157 hrs. Calculo realizado considerando 13 visitas 
al mes de 9 hrs. + 3 días de oficina de 8 hrs. para preparación 
de material y apoyo de jefe técnico y coordinador 2 días de 
8 hrs. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Procedimiento de calibración y 
contrastación y sus respectivos 

registros 
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A.7 Gestión quejas de los 
clientes y consumidores 
para la investigación y 
levantamiento de no 
conformidades (B.A 5.1) 

El proceso de transformación de las quejas y sugerencias de 
los usuarios en conocimiento útil para la empresa, que 
proporcione un valor añadido para su gestión, implica la 
existencia de un sistema robusto para la gestión de quejas 
y sugerencias. Así como también es necesario disponer de 
mecanismos que incentiven la participación de los clientes 
y colaboradores. Este sistema de gestión de quejas y 
sugerencias permitirá medir el nivel de calidad con el que 
se prestan productos y servicios ofrecidos por el proveedor, 
y generar un sistema para la participación de los 
clientes/colaboradores para la mejora integral de los 
servicios. 
La actividad será desarrollada por el asesor en terreno para 
identificar historial de reclamo y su respectivo tratamiento 
para la implementación adecuada de un sistema de gestión 
de reclamos eficaz, que de respuesta y tratamiento a los 
reclamos implementando mejora continua en el proceso al 
interior de la organización. Además, se capacitará al equipo 
para un adecuado manejo, toma de medidas, análisis de 
quejas con su respectiva fuente y causa y retroalimentación 
a los clientes y al equipo de gestión de quejas. La actividad 
contempla elaboración de procedimiento, registro, análisis 
estadístico de reclamos y seguimiento por parte de la 
empresa. La actividad incluye costos de asesor técnico, 
material entregado, coordinación. Proveedores: 13. 
Duración: 173 hrs. Cálculo realizado considerando 13 visitas 
al mes de 9 hrs. + 5 días de oficina de 8 hrs. para preparación 
de material y apoyo de jefe técnico y coordinador 2 días de 
8 hrs. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Procedimiento de quejas y manejo 
de reclamos y sus respectivos 

registros. 

B.2 Evaluación de prerrequisitos 
de evaluación de riesgos. 
(B.B 1.2, B.B 2.3, B.B 2.1) 

La actividad contempla una revisión de los prerrequisitos de 
Buenas Prácticas de Manufactura, el cual incluye los 
procedimientos operaciones estandarizados de sanitización 
ya que la norma contiene algunos requisitos los cuales 
deben ser analizados bajo evaluación de riesgos 
correspondiente. Mediante esta herramienta se podrá 
determinar por ejemplo cual es la política de higiene de 
cada empresa, las normas de higiene, manipulación de 
lesiones, uso de guantes, ingreso de visitas o contratistas, 
lavado de ropa del personal (lavandería, por el personal, por 
la planta, etc.), para esto se elaborará en conjunto con 
asesor la evaluación de riesgos de higiene definiéndose los 
controles o tratamiento de cada riesgo evaluado. La 
actividad incluye costos de asesor técnico, material de 
apoyo, coordinación. Proveedores: 13. Duración: 149 hrs. 
Cálculo realizado considerando 1 asesoría mensual por 
proveedor (9 hrs.) + 4 días de 8 hrs. de oficina para 
preparación de material. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. Matriz de 

evaluación de riesgos. 

B.3 Implementación de 
prerrequisitos que 
requieran enfoque de 
evaluación de riesgos (B.B 
1.2, B.B 2.3, B.B 2.1) 

A partir de la evaluación de riesgos que contemplará 
aspectos de infraestructura, instalaciones, actividades 
realizadas cerca de la ubicación del sitio comprometen la 
seguridad alimentaria, así como también una evaluación de 
limpieza y sanitización de las instalaciones, se procederá 
con la implementación en terreno de los prerrequisitos y 
matriz de evaluación de riegos en cada proveedor. La 
actividad incluye costos de asesor técnico, material de 
apoyo, coordinación. Proveedores: 13. Calculo realizado 
considerando 1 asesoría mensual por proveedor (9 hrs.) + 6 
días de 8 hrs. de oficina para preparación de material. 
Duración: 165 hrs.  

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. Matriz de 

evaluación de riesgos. 

B.4 Asesoría para el correcto 
control e identificación de 
cuerpos extraños (B.C 2.1) 

La asesoría en terreno será desarrollada para evitar la 
presencia de cuerpos extraños en los productos elaborados 
por los proveedores, para esto se realizarán inspecciones y 
se capacitará a un responsable para que pueda asegurar 
que la instalación permanezca en buen estado y condición, 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Procedimiento de gestión de cuerpos 
extraños y registro 
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se identifican fuentes potenciales de cuerpo extraño como 
personal, materias primas, materiales de envasado, 
materiales auxiliares de embalaje, utensilios, componentes 
de máquinas, productos químicos peligrosos y se desarrolla 
un procedimiento de contaminación del producto donde se 
analiza el flujo y diseño del proceso de la instalación. 
Además, se incluye en el procedimiento una gestión 
efectiva de cuerpos extraños, se evita la contaminación 
cruzada y si es necesario se realiza un análisis de riesgos 
para identificar las fuentes posibles de cuerpos extraños. El 
procedimiento además debe incluir manejo de grapas o 
artículos de oficina, manejo de productos contaminados, 
manejo en caso de rotura de vidrio o prevención de roturas 
de vidrio. La asesoría será desarrollada en terreno por 
asesor Ingeniero o Técnico en alimentos y se consideran los 
costos de asesor, material de apoyo, coordinación. 
Proveedores: 13. Duración: 197 hrs. Calculo realizado 
considerando 13 visitas al mes de 9 horas + 6 días de oficina 
de 8 hrs para preparación de material y apoyo de Jefe 
Técnico y coordinador 4 días. 

C.2 Asesoría para un adecuado 
manejo de alérgenos (B.C 
2.2, 2.3 y 2.4) 

La asesoría será desarrollada por los asesores en terreno 
para evaluar la gestión de alérgenos que se está realizando 
en los proveedores para posteriormente recopilar 
información de proveedores, analizar flujos de proceso del 
producto, medidas de control en almacenamiento y 
elaboración de productos, métodos de limpieza posterior a 
la elaboración de alérgenos, segregación de áreas (si 
aplica), envasado de productos y su manipulación en caso 
de que contenga alérgenos, etc. Además, se formará a un 
representante de la empresa para el control de alérgenos y 
monitoreo, manejo de alérgenos o productos que 
potencialmente contengan alérgenos, etc. La actividad 
contempla una asesoría en terreno para la elaboración de 
un procedimiento y su respectivo registro de control y los 
costos incluyen al asesor, material de apoyo, coordinación. 
Proveedores: 13. Duración: 205 hrs. Calculo realizado 
considerando 13 visitas al mes de 9 hrs + 6 días de oficina 
de 8 hrs. para preparación de material y apoyo de jefe 
técnico y coordinador 5 días de 8 hrs. 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. 

Procedimiento de alérgenos y 
registro 

C.3 Charla de introducción 
pasos preliminares HACCP 
(B.C 1.6) 

Para la adecuada implementación de un control de peligros 
alimentarios se debe conocer las tareas preliminares del 
sistema de gestión de inocuidad, por lo tanto la charla va 
dirigida a todos los proveedores, considerando los 
requisitos regulatorios y del cliente relacionados con el 
producto y con la categoría de producto y los pasos 
preliminares para su implementación tales como establecer 
un equipo multidisciplinario, especificaciones de productos, 
condiciones y uso previsto del producto y consumidor 
objetivo. La charla considera costos de la locación, relator, 
alimentación, material de apoyo, coordinación. 
Proveedores: 13. Participantes: 38. Duración: 4 hrs. 

Registro de Asistencia Charla de 
Capacitación. Fotografías del evento. 

Material del Curso y Diploma 

C.4 Pasos Preliminares HACCP 
(B.C 1.6) 

Una vez desarrollada la charla de los pasoso preliminares 
para el control de peligros alimentarios con los asesores en 
terreno se desarrollará cada uno de los puntos 
contemplados que son: requisitos regulatorios y del cliente 
en relación al producto, proceso y categoría del producto, 
formalización del equipo de inocuidad multidisciplinario, 
descripción de producto y la categoría de producto para 
todos los ingredientes (incluidas las materias primas, 
empaque, producto terminado) y las condiciones 
requeridas para su almacenamiento y distribución, en 
conjunto con el uso previsto del producto o identificación 
del consumidor objetivo. Para esto el asesor los 
acompañará describiendo todos los pasos tomados para 

Informe de Asesoría en terreno con 
la firma de la contraparte. Manual de 

Calidad e Inocuidad 
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producir el producto en un diagrama de flujo de procesos y 
se formalizará mediante acta la comparación del diagrama 
de flujo de procesos con el proceso de producción para 
garantizar su precisión y la frecuencia de las reuniones 
realizadas con su respectiva acta. La actividad incluye 
costos de asesor técnico, material entregado, coordinación. 
Proveedores: 13. Duración: 181 hrs. Calculo realizado 
considerando 13 visitas al mes de 9 hrs. + 6 días de oficina 
de 8 hrs. para preparación de material y apoyo de jefe 
técnico y coordinador 2 días de 8 hrs. 

C.5 Auditoria de seguimiento y 
revisión del plan de acción 
para cumplimiento nivel 
básico e intermedio bajo la 
herramienta IFS Global 
Markets Food 

Se medirá el cumplimiento de requerimientos y exigencias 
del estándar en su nivel básico e intermedio para de control 
de peligros alimentarios del sistema de gestión. La 
evaluación será realizada a los 11 meses de comenzado el 
año 1 del PDP para verificar los avances obtenidos, 
considerando una evaluación por proveedor en terreno. 
Una vez analizados los datos obtenidos, se presentará 
informe a los proveedores con sus resultados. Los costos 
incluyen honorarios del auditor, elaboración de informe, 
revisión pericial, material de apoyo, coordinación. 
Proveedores: 13. Duración 229 horas. Cálculo realizado 
considerando 9 hrs de auditoria + 4 hrs. elab. Reporte + 4 
hrs. de revisión pericial 

Informe de Auditoria de seguimiento 
y validación. Registro de Asistencia 

reunión de inicio y término de la 
auditoria. 

C.6 Charla cierre actividades 
año 1 Nivel Básico 

Charla ampliada de cierre a efectuarse una vez analizados 
los datos obtenidos de las auditorias de seguimiento 
realizadas en sitio. Se presentarán los resultados a los 
proveedores en una charla que incluye los avances 
obtenidos durante el año y sus indicadores. Los costos 
incluyen locación, honorarios del relator, material de apoyo 
charla, alimentación. Diploma, material de regalo y diploma 
de participación del proyecto (Corfo, Walmart, Asoex y 
consultora). Dirigido a los 13 proveedores participantes, 
Walmart, Asoex y Corfo. Participantes: 38. Duración 4 hrs.. 

Registro de Asistencia Charla de 
Capacitación. Fotografías del evento. 

Material de apoyo, presente y 
Diploma 

* Las actividades podrán ser modificadas de acuerdo a la solicitud de la empresa mandante 

(Walmart), bajo los términos que establece CORFO, pero la modificación no deberá afectar el 

presupuesto total designado para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cruz del Sur 133, oficina 701, Las Condes 
Teléfono +56 (2) 24724766  E-mail: proyectos_rm@asoex.cl 

7. PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO 

El presupuesto total disponible, son $ 63.571.805.- (Sesenta y tres millones quinientos setenta y 

un mil ochocientos cinco pesos) 

 

Este presupuesto debe cubrir todos los gastos que se generen por las actividades, materiales, 

asesores, arriendos de salones, traslados, etc. y la impresión del material que se entregará para la 

revisión de CORFO y la empresa mandante. Esto implica documentación impresa respecto a cada 

una de las actividades, rendiciones mensuales,  la elaboración de un informe de cierre anual y la 

propuesta del plan de trabajo respectivo para el año 2.  

 Toda la documentación, que debe revisar CORFO se debe entregar al Agente operador 

intermediario.  

 Las actividades podrán ser modificadas de acuerdo a la solicitud de la empresa mandante 

(Walmart), bajo los términos que establece CORFO, pero la modificación no deberá afectar 

el presupuesto total designado para el proyecto. 
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8. CARTA GANTT 

 

 

9. PLAZOS RECEPCIÓN DE CONSULTAS 

Consultas hasta el 31/10/2018 al correo proyectos_rm@asoex.cl  

10. PLAZO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  

Las propuestas deben enviarse hasta el 09-11-2018 a las 12:00 hrs, vía correo electrónico, 

proyectos_rm@asoex.cl  

 

 

 

N° ACTIVIDAD 

M
es

 1
 

M
es

 2
 

M
es

 3
 

M
es

 4
 

M
es

 5
 

M
es

 6
 

M
es

 7
 

M
es

 8
 

M
es

 9
 

M
es

 1
0

 

M
es

 1
1

 

M
es

 1
2

 

A.1 

Charla Inicio del PDP año 1 de trazabilidad y recall (B.A. 

2.1, 2.2 y 2.3 y B.A 3.1 y 3.2)     100%                   

A.2 

Asesoría para implementar un adecuado sistema de 

trazabilidad (justificación requisito B.A. 2.1, 2.2 y 2.3))       100%                 

A.3 

Implementación en terreno y manejo de especificaciones 

técnicas adecuadas al sistema de gestión (B.A 1.1, 1.2, 

1.3 y 1.4) 
          50% 50%           

A.4 

Asesoría para la correcta liberación de productos bajo el 

sistema de gestión de inocuidad, calidad y legalidad (B.A 

5.2) 
                100%       

A.5 

Asesoría en terreno para el análisis, investigación e 

implementación de acciones correctivas (B.A 5.1 y 5.2,                   100%     

A.6 

Apoyo técnico para el adecuado sistema de calibración y 

contrastación de instrumentos (B.A 8.1)                   100%     

A.7 

Gestión quejas de los clientes y consumidores para la 

investigación y levantamiento de no conformidades (B.A 

5.1) 
              50% 50%       

B.2 

Evaluación de prerrequisitos de evaluación de riesgos. 

(B.B 1.2, B.B 2.3, B.B 2.1)   100%                     

B.3 

Implementación de prerrequisitos que requieran 

enfoque de evaluación de riesgos (B.B 1.2, B.B 2.3, B.B 

2.1) 
  100%                     

B.4 

Asesoría para el correcto control e identificación de 

cuerpos extraños (B.C 2.1)         50% 50%             

C.2 

Asesoría para un adecuado manejo de alérgenos (B.C 2.2, 

2.3 y 2.4)         100%               

C.3 

Charla de introducción pasos preliminares HACCP (B.C 

1.6)       100%                 

C.4 
Pasos Preliminares HACCP (B.C 1.6) 

    100%                   

C.5 

Auditoria de seguimiento y revisión del plan de acción 

para cumplimiento nivel básico e intermedio bajo la 

herramienta IFS Global Markets Food 
                   100%   

C.6 
Charla cierre actividades año 1 Nivel Básico 

                      100% 
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Las propuestas serán evaluadas con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo. Cada 

criterio será analizado en base a la información proporcionada. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Experiencia de la empresa Al menos 3 años de 
experiencia anterior en la 
ejecución de Programas de 
desarrollo, con conocimiento 
en inocuidad alimentaria.  

40% 

Calidad del equipo de trabajo Profesionales calificados en 
las normas relacionadas con la 
industria de alimentos, en 
normas tales como ISO 22000, 
HACCP, GMP, BRC, IFS, 
GlobalGAP, BRC 
Almacenamiento y 
Distribución, IFS Logística, 
entre otras 

40% 

Propuesta económica No excede el presupuesto 
indicado 

10% 

Metodología de trabajo Privilegia la realización 
conjunta de componentes 
prácticos y teóricos.  
Se prioriza el ajuste al plan de 
trabajo propuesto.  

10% 

 

12. ASIGNACIÓN 

Para la adjudicación, las proponentes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 6 y ninguno de los 

criterios bajo 5. 

En caso de existir más de una empresa con la misma puntuación, la demandante seleccionará de 

acuerdo a nuevos criterios. 

Los resultados serán informados vía correo electrónico el día 12-11-2018 

13. CONTRATO 

El contrato por la prestación de servicios, se realizará entre la empresa WALMART CHILE S.A.y la 

postulante, eximiendo a Corfo y ASOEX de todo incumplimiento. 

El contrato se entenderá iniciado en fecha acordada entre ambas partes. 
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14. FACTURACIÓN 

Los datos de facturación serán: 

a. WALMART CHILE S.A. 

b. 76.042.014-K 

c. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  

d. Debe contener la siguiente Glosa: 

Programa Desarrollo de proveedores 17PDP-79946-2 

15. FORMA DE PAGO 

 a. La actividad se pagará una vez realizada y aprobado el informe técnico entregado. 

 b. La factura se cancelará 30 días luego de su emisión y aprobación del punto anterior. 

 c. Es condición para su cancelación la aprobación del punto a) por parte de la contraparte 

Técnica de Walmart Chile S.A 

d. El pago de la facturación mensual lo efectúa en su totalidad Walmart Chile S. A 

 

16. PROPUESTA 

La propuesta debe contener 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 JP 

g. Teléfono JP 

 

B. Antecedentes Legales 

a. CV de la empresa ejecutora 

b. Documentación legal de la entidad ejecutora 

i. Escritura de la constitución de sociedad y sus modificaciones 
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ii. Personería de los representantes legales 

iii. Fotocopia Rut de la empresa y sus representantes 

iv. Certificado de vigencia. 

C. Propuesta técnica 

a. Metodología de trabajo 

b. Número y nombre de profesionales que empleará para la ejecución del programa o 

actividad (según corresponda), detallando descripción y función en el equipo de trabajo. 

Aquellos profesionales que figuren en esta nomina no podrán ser reemplazados, salvo 

casos justificados y previa solicitud a la demandante. El nuevo profesional debe poseer 

competencias técnicas y profesionales similares o superiores al sustituido. (adjuntar CV) 

c. Deben contar con las licencias y herramientas necesarias para el desarrollo del 

programa Global Market IFS 

d. Otros. 

D. Propuesta económica 

a. Valor del servicio detallando costo y Horas Hombre utilizadas en cada actividad. 

E. Productos entregables2 

a. La empresa que ejecute la actividad, deberá entregar un informe detallado con las 

actividades y logros realizados,  entregar respaldos técnicos de las acciones desarrolladas 

en las respectivas rendiciones de actividad de acuerdo a los formatos CORFO establecido. 

(La rendición mensual debe estar disponible dentro de los 5 primos días del mes siguiente 

a la que corresponda. Las cotizaciones de los trabajos realizados, deben enviarse a más 

tardar los días 25 de cada mes (hábil). 

b. La empresa debe entregar todos los antecedentes respecto a la actividad ejecutada, que 

la demandante solicite a petición de CORFO o de ASOEX en su rol de Agente Operador 

Intermediario de CORFO. 

                                                           
2 Los informes se rinden mensualmente, de acuerdo a lo que establece el manual de ejecución del programa 
de desarrollo de proveedores de CORFO. 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/programa_de_desarrollo_de_proveedores  

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/programa_de_desarrollo_de_proveedores

