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INTRODUCCION 

Durante esta última etapa del proyecto, las actividades realizadas se orientaron 
·específicamente, a dar cabal cumplimiento de los objetivos propuestos, y a lograr 
los resultados y prod~ctos ofrecidos en función de dichos objetivos. A saber: · 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental aplicable al· proceso 
productivo involucrado en la producción de cepas para vinos de exportación, con 
énfasis en el manejo seguro de plaguicidas, que alcance el reconocimiento 
internacional para su certificación, resolviendo los conflictos asociados a 
restricciones ambientales en los mercados externos que puedan perjudicar la 
competitividad y permanencia de nuestro vino. 

Al respecto es dable destacar que se desarrollo un sistema de gestión, que no solo 
considero la ISO 14001, sino que incorporo otras normas de igual importancia que 
la anterior, como son la OHSAS 18001, Prevención de riesgos y Salud 
Ocupacional. 
Ello dio origen a un sistema integrado de gestión basado en estándares, el que 
det¡:¡lla mas adelante y cuyo manual de implementación se adjunta a este informe .. 

Asimismo, e·l alcance de la aplicación supero los limites originalmente establecidos 
(solo campo) e incorporo también la gestión integrada de las bodegas de 
vinificación. · · 

El modelo diseñado ya esta implementado. en ocho viñas, una de las cuales 
alcanzó su certificación, de reconocimiento internacional, en febrero del año en 
curso. 

INFORME FINAL 1 
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En relación a los PRODUCTOS Y RESULTADOS propuestos: 

PRODUCTO 
RESULTADO 

Y/0 DESCRIPCION 

1.Disponer de seis 
convenios de trabajo 
formalizados, para la 
realización de las 
experiencias piloto. 

2.Equipo técnico del 
· proyecto constituido 

y capacitado. 

3.Pian de manejo 
fitosanitario según 
restricciones y 

El desarrollo de la metodología 
planteada se fundamentará en 
el desarrollo de experiencias 
piloto, las cuales quedaran 
previamente convenidas, 
estableciendo la 
responsabilidad y compromisos 
asumidas por cada una de las 
partes. 
Equipo de profesionales 
capaces de llevar adelante el 
diseño e implementación de un 
sistema de gestión ambiental y 
desarrollo de auditorías 
ambientales. 
Producto final. 

Luego de haber sistematizado 
las reglamentaciones 
internacionales, los convenios 
y protocolos que abordan recomendaciones, 

nacionales 
internacionales. 

e estas materias, se definió el 
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mecanismo más adecuado 
para el manejo productivo de 
cepas finas, con énfasis en el 
manejo seguro de plaguicidas. 

Producto final. 

2 

COMENTARIOS 

En relación a este punto, se llegaron a establecer 1 O 
Convenios de trabajo con importantes viñas 
nacionales, además de convenios con ODEPA, 
PROCHILE, ACHS, la Corporación Chilena del vino 
y AFIPA, dando cumplimiento al primer compromiso 
contraído por el proyecto. 

El proyecto desarrollo capacidades técnicas en 30 
profesionales de las viñas participantes, además de 
5 personas de la ACHS, 2 de ODEPA, 1 de Prochile 
y 2 deAFIPA. 
El desarrollo de estas habilidades, permitió la 
implementación del sistema de gestión en 8 de las 
1 O viñas participantes. 
Las materias impartidas en los distintos talieres y 
cursos realizados dijeron relación con los distintos 
componentes de la norma ISO 14.001, OHSAS 
18001 y HACCP. 
Otros aspectos abordados fueron: Producción 
Limpia, Aspectos Jurídicos, Manejo de Residuos, 
Manejo Seguro de plaguicidas, Manejo Integrado de 
Plagas, entre otros menos relevantes. 
Se elaboraron Planes de Manejo Fitosanitario para 
las viñas y se impartieron cursos especiales 
respecto de la normativa y las recomendaciones 
existentes, para garantizar el Manejo Seguro de 
Plaguicidas. 
En dichas ocasiones se plantearon también 
alternativas productivas vinculadas a la 
incorporación de técnicas de manejo integrado de 
plagas, para lograr hacer aun más sustentable el 
sistema productivo en su conjunto. 
Adicionalmente se elaboró un Código de Buenas 
Practicas para la Vitivinicultura, que incluyo tanto 
aspectos de campo como de bodega. 
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4.Sistema de gestión 
ambiental aplicable 
sobre procesos 
productivos de 
recursos naturales, 
con énfasis en la 
producción de cepas 
finas y el manejo 
responsable de 
pesticidas, 
reconocido y 
certificado 
internacionalmente. 

Disponer de un modelo de 
gestión ambiental _aplicable al 
proceso productivo de 
recursos naturales, con mayor 
atención en el proceso 
asociado a la producción de 
cepas para vinos de 
exportación, con énfasis en el 
manejo seguro de plaguicidas. 
Producto final. 

S.Manuales de Tres paquetes sistematizados 
procedimiento para el de información para la 
diseño e realización de transferencia 
implementación de tecnológica en Sistemas de 
sistemas de gestión Gestión Ambiental, Auditorías 
ambiental, auditorías y HACCP. 
ambientales y Producto final. 
aplicación del 
HACCP 

6.Estrategias de Disponer de una estrategia 
comunicación para comunicacional. aceptada e 
ser incluidas en los incorporada en los programas 
programas de de promoción internacional de 
marketing de la productos de exportación. 
promoción del vino Producto final. 
chileno, en los 
mercados 
internacionales. 

INFORME FINAL 3 

El proyecto logro diseñar e implementar un Sistema 
Integrado de Gestión basado en los estándares ISO 
14001, OHSAS 18001 y HACCP, superando las 
expectativas planteadas originalmente. 
Este sistema ha sido implementado en ocho viñas 
para IS014001-0HSAS 18001 y en solo 4 de ellas 
14001+0HSAS+ HACCP. 
Sin embargo, la certificación OHSAS 18001, se 
realizará en forma posterior a la de 14001, 
atendiendo razones de estado de avance de la 
implementación (la OHSAS esta más retardada) y 
por razones económicas (cada certificación tiene un 
costo aproximado de US$ 20.000) 
El haber incorporado la OHSAS 18001, garantiza la 
prevención de riesgos y la salud de los trabajadores, 
abordando en forma especifica las materias 
vinculadas a plaguicidas. 
A este Informe Final, se adjuntan todos los 
manuales comprometidos. 

La estrategia comunicacional se esta desarrollando 
con aportes adicionales de fondos otorgados por 
PROCHILE, equivalentes a US$ 110.000, dado que 
las expectativas y exigencias mínimas en torno a 
este producto, aumentaron entre los participantes 
del proyecto. · 
Las razones expuestas se basan en el supuesto de 
"lo delicado que resulta lanzar una campaña a nivel 
país, sin que esta se vuelva en contra nuestro", 
situación que ocurriría si otras viñas, que no han 
implementado este sistema de gestión, lo adhieren 
como propio, desvirtuando el objetivo inicial. 
Sin embargo, luego de muchas reuniones de 
trabajo, y de verificar con hechos concretos que 
cada vez mas viñas se están sumando 
efectivamente a este proceso, se acordó desarrollar 
una estrategia de marketing, adosable a las 
estrategias comunicacionales de cada viña, 
destinada a mostrar las distinciones ambientales 
logradas. 
Estos acuerdos, han significado empezar en forma 
muy tardía este proceso de diseño y mayor 
disponibilidad de fondos para su verificación en el . 
exterior (Se adjunta Proyecto Prochile) 
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7.Un modelo de Impacto hacia otros sectores 
sistemas de gestión Productivos del área de los 
ambiental que Recursos naturales, que 
permitan su requieran de sistemas de 
aplicación a otros Gestión ambiental para 
procesos Ingresar y mantener su 
productivos Participación en mercados . 
asociados a Internacionales. 
recursos naturales. Producto intermedio. 

Todos los manuales generados son genéricos y 
señalan claramente las metodologías y principios 
establecidos por los estándares, para su adecuado 
uso como instrumento guía, para distintos sectores 
productivos basados en recursos naturales. 
Sin embargo, dado que la experiencia piloto fue 
realizada en viñas, los documentos cuentan co"n 
anexos donde los ejemplos tomados son los casos 
pilotos desarrollados 
Asimismo, con el fin de lograr el involucramiento de 
otros sectores se trabajo con FEDEFRUTA para 
trasmitir la experiencia hacia los sectores por ellos 
representados y con IFOP, para llegar hasta el 
sector salmonero y acuícola 

En atención a los antecedentes mas arriba expuestos, finalizado el Proyecto 
podemos afirmar que los objetivos y metas se han cumplido a cabalidad. 

Las actividades realizadas durante este ultimo periodo, fueron visitas de 
seguimiento, preauditorias de certificación y revisión del estado de la 
documentación, a las distintas viñas participantes, . de acuerdo a sus 
requerimientos. 

Asimismo, se han realizadO reuniones con los líderes de cada viña y con los 
equipos ambientales. Esta actividad se ha realizado en dependencias de INTEC y 
han estado destinadas a reforzar el trabajo que cada viña debe realizar 
internamente. En estas instancias se resuelven dudas, y se entrega material de 
apoyo que ha ido generando el proyecto para facilitar el entendimiento y apoyar la 
ejecución de las actividades relacionadas con los requisitos de las normas 

Durante el transcurso del mes de mayo, se realizó el ultimo cursos de Revisión de 
Gerencia y Mejoramiento Continuo, ocasión en la que además se calendarizaron 
algunas visitas de apoyo para los meses de mayo y junio, para aquellas viñas 
próximas a alcanzar la certificación. 

Adicionalmente se han suscitado los siguientes eventos: 

a. Invitación a agencias certificadoras para propiciar un acercamiento de las 
viñas con sus posibles futuros certificadores .. 

b. Reunión para compartir, con el resto del equipo, la experiencia de Viña 
Santa Emiliana, quienes lograron su certificación durante el mes de 
febrero del año en curso, mediante una amena conversación con el líder 

. del Proyecto. 

El trabajo desarrollado a lo largo de estos 29 meses, ha permitido formar Equipos 
Lideres en las viñas, debidamente capacitados para realizar las auditorías internas 

INFORME FINAL 4 
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y el mejoramiento continuo que las normas exigen como condición para . la 
mantención de la certificación. 

Finalmente, es dable destacar que este trabajo que hoy culmina exitosamente 
para las viñas socias del proyecto, recién comienza para un grupq creciente de 
viñas, motivadas por los logros del proyecto y el trabajo de sensibilización 
realizado, además de la activación del mercado de la consultoría y certificación, 
mérito que también es atribuible a este Proyecto: 

Las entidades asociadas al proyecto fueron: 

INFORME FINAL 5 
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1. SISTEMATIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

a. Secuencia de pasos seguidos 1 

1. REUNION DE GERENTES 
2. SELECCIÓN EQUIPO LIDER 
3. SELECCIÓN LIDER DEL PROYECTO 
4. ELABORACION DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
5. DEFINICION PRELIMINAR DE LA POLITICA DE LA EMPRESA 
6. COMUNICACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA A TODA LA EMPRESA Y PRESENTACION 

DEL EQUIPO LIDER DEL PROYECTO . 
7. . IDENTIFICACION DE ASPECTOS E· IMPACTOS; PUNTOS CRITICOS; PELIGROS Y 

RIESGOS 
8. REVISION DE NORMATIVAS,IDENTIFICACION DE ACTORES RELEVANTES 
9. ETAPA DE PLANIFICACION 
10. ETAPA DE IMPLEMENTACION, elaboración de programas ambientales, diseño de 

documentos 
11. PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE A TODOS LOS EMPLEADOS 
12. · DECLARACION FINAL DE LA POLITICA 
13. REVISION DE GERENCIA 
14. CURSO DE AUDITORES INTERNOS 
15. PLANES DE EMERGENCIA 
16. DISEÑO Y EJECUCION DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS 
17. FORMALIZACION DE TODA LA DOCUMENTACION 
18. PREAUDITORIAS DE CERTIFICACION 
19. ACCIONES CORRECTIVAS 
20. MEJORAMIENTO CONTINUO 
21. CERTIFICACION 

El detalle de cada uno de los pasos antes mencionados, sus contenidos y ejemplos de 
replica, se encuentran en el Documento Manual para la Implementación de Sistemas 
Integrados. de Gestión ISO 14.001-ISO 18001 

Configuración metodológica 

La Figura N°1 Pasos de la configuración metodológica, muestra gráficamente lo 
planteado anteriormente 

Tanto las viñas como el equipo de INTEC-CHILE y las demás instituciones socias del 
proyecto han recibido capacitaciones relacionadas con los estándares utilizados como 
soporte en el diseño del sistema integrado, ad.emás de otras materias afines que aportan 
un apoyo técnico al diseño y mantención del sistema. 

1 Las capacitaciones para cada tema se desarrollaron en paralelo a la implementación de cada 
etapa listada. · 

INFORME FINAL 6 
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IV'et~ogía de trabajo JB'3 irrper r entaciál 

integada de l'b11 as ISO 14.001 y CJ-ISAS 18.001 
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Figura N°2: Propuesta metodológica: Sistema Integrado de . Gestión Basado en 
Estándares 

Los recuadros de nubes indican los sistemas que soportan el SIG. Los anillos inscritos en 
círculo corresponden a las fases o pasos comunes para los sistemas que se han. 
integrado. 

Cabe hacer mención que la metodología seguida se basó en la Implementación 
secuencial de los componentes de las normas que forman parte del SIG . 

El seguimiento de las actividades se desarrolló en forma continua durante todo el proceso 
de desarrollo del proyecto, ya que si bien las capacitaciones y entrega de documentos se 
realiza en forma grupal, la implementación se realizo siguiendo el nivel de avance logrado · 
por cada viña, en las diferentes etapas. · 

Todos lo documentos generados durante este proceso están disponibles en Manual para 
la lmplementacion· de Sistemas Integrados de Gestión /SO 14.001-/SO 18001 

INFORME FINAL 8 
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2. CÓDIGOS DE BUENAS PRACTICAS . 

Dado que no toda la legislación nacional cubre los aspectos técnicos de la producción 
vitivinícola, se planteó la necesidad de crear un Código de Buenas Prácticas que ordene 
los procedimientos de aquellas materias no reguladas. 

Para elaborar este Código de Buenas Prácticas para la vitivinicultura sustentable, se ha 
seguido una estrategia de BENCHMAKING o de Comparación entre las distintas 
alternativas de Buenas Prácticas recomendadas a nivel mundial y las impulsadas a nivel 
nacional. Para esto se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica respecto de 
prácticas para manejo de viñas, manejo sustentable de la agricultura y en especial de uso 
y manejo de pesticidas. 

Dicho Código se presenta en el Documento Código de Buenas Practicas para una 
Vitivinicultura Sustentable, adjunto al presente Informe . 

3. DETALLE DE LA EJECUCION DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA 

Durante la ejecución del proyecto se realizaron acciones de transferencia, materializadas 
en tres líneas programáticas 

a. 

b. 

Transferencia metodológica hacia los socios del proyecto 

Esta forma de transferencia fue la que recibió mayor atención durante la ejecución· 
del proyecto, y se vio materializada en el desarrollo de 11 Cursos y Talleres, que 
abordaron tanto los aspectos específicos a las tres normas trabajadas, como con 
materias complementarias a la implementación de las mismas . 

. Este trabajo, según se ha reportado en informes anteriores, se vio reforzado con a 
lo menos, cinco visitas a terreno y 15 reuniones de trabajo, en forma particular 
para cada viña. 

Adicional a la formación de los equipos técnicos de las viñas, esta forma de 
transferencia también significó la formación de actores relevantes del sector 
agropecuario (Director de Políticas de ODEPA, Sr. Hugo Martínez), cuya 
experiencia .se ha visto plasmada en las nuevas políticas agrarias. 

El mismo beneficio fue recibido por la Asociación Chilena de Seguridad, quienes 
hoy están en condiciones de entregar un mejor servicios a sus afiliados. 

Otro beneficiado fue PROCHILE, representado por su Gerencia Ambiental.· 

Transferencia hacia otros grupos de interés. 

Estas actividades tuvieron por finalidad mostrar, a otros sectores productivos 
representantes del sector exportador agropecuario, la experiencia desarrollada 
con las viñas e invitarlos a formar parte de este proceso, en el marco de fortalecer 

· una imagen país responsable con el medio ambiente y la salud ocupacional y 
prevención de riesgos de los trabajadores. 

INFORME FINAL 9 
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c. 

El trabajo se realizo en forma coordinada con FEDEFRUTA, y específicamente 
con los productores de cítricos, paltos y carozos 

Otro sector que recibió bastante atención fue las organizaciones de viñateros de 
Chile, específicamente con Viñas de Chile y Chile Vid. · 
Con esta ultima organización se trabajo con 1 O viñas en la elaboración de un 
preprofo para replicar la experiencia. El trabajo, que incluyo el diseño metodológico 
para la ejecución del Profo, esta siendo hoy ejecutado por Bureau Veritas Chile. 

A la fecha se esta trabajando en la coordinación de un nuevo Profo para seguir 
aumentando el numero de viñas beneficiadas, contando esta vez, con el apoyo de 
Finlandia para su ejecución. 

El otro sector abordado fue el de la salmonicultura, con quienes se trabajo en la X 
región, en estrecha relación con IFOP regional. 
Los resultados de ese trabajo aun están a la espera de la formalización de una 
alianza, entre ambos institutos, que aborde además otros aspectos vinculados con 
la gestión ambiental del sector acuícola en su conjunto. 

Transferencia a través de medios masivos. 

Esta transferencia se realizo mediante dos estrategias: 

La primera, realizando publicaciones en la prensa local sobre la iniciativa,· lo que 
significo mas de 20 artículos publicados. · 

Asimismo, se desarrollo todo un programa de publicaciones en la Revista 
Vendimia, donde se abordaron en distintos capítulos, todas las etapas de 
desarrollo del proyecto, partiendo por la Definición Estratégica de Desarrollo del 
Proyecto, la cual se evidencio planteando cómo la implementación de este sistema 
integrado· de gestión basado en estándares, ·· se constituía en un elemento 
estratégico de competitividad internacional. 

La segunda estrategia fue a través de la presentación del proyecto en diversos 
seminarios, destinados a masificar el uso de estas herramientas, de manera 
integrada y la importancia de trabajar bajo esta lógica, para generar una Imagen 
País responsable de su medio ambiente y la salud de sus trabajadores. Ambas 
materias que hoy son claros obstáculos para la firma del TLC con USA y La Unión . 
Europea. 

Por último, la ultima forma de transferir los productos del proyecto, será mediante 
su publicación en Internet. Específicamente, en la pagina WEB de INTEC-Chile, de 
Viñas de Chile y de Chile VID. 

INFORME FINAL 10 
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4. DISEÑO DE ESTARTEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 1 DISEÑO 
ESTRATEGIA DE MARKETING 

Este, si bien ha sido un tema de la mayor relevancia para el proyecto, en el sentido 
de: 

a. Diseñar una estrategia comunicaciona/, adosable a las actuales estrategias de 
marketing comercial de las viñas, con contenidos y medios adecuados a la 
sensibilidad ambiental de los mercados en cuestión (Inglaterra), que promueva 
distinciones ambientales que fortalezcan la gestión comercial de las viñas 
nacionales. 

b. Desarrollar un concepto imagen que comunique que Chile realiza una gestión 
ambiental sustentable en los procesos productivos vinculados a recursos 
naturales. 

ha sido un resultado muy difícil de lograr. Las razones expuestas por los propios 
viñateros, se basan en el supuesto de "lo delicado que resulta lanzar una campaña a nivel 
país, sin que esta se vuelva en contra nuestro", situación que ocurriría si otras viñas, que 
no han implementado este sistema de gestión, lo adhieren como propio, desvirtuando el 
objetivo inicial. · 
Sin embargo, luego de muchas reuniones de trabajo de verificar con hechos concretos 
que cada vez mas viñas se están sumando efectivamente a este proceso, se acordó 
desarrollar una estrategia de marketing, adosable a las estrategias comunicacionales de 
cada viña, destinada a mostrar las distinciones ambientales logradas. 
Estos acuerdos, han significado empezar en forma muy tardía este proceso de diseño y 
mayor disponibilidad de fondos para su verificación en el exterior · 

Sin embargo, consciente de la importancia del tema, Prochile ·esta apoyando . 
financieramente, la ejecución de la primera etapa de un proyecto, cuya copia se· adjunta 
en ANEXO 2 de este informe. 

5. MEJORAMIENTO CONTINUO 

El mejoramiento continuo es uno de los requisitos más importantes para mantener 
la certificación del sistema, dado que es la evidencia concreta mostrada por la gerencia 
general de la empresa, de su compromiso con el desarrollo sustentable de su actividad 
productiva. 
En este sentido, el mejoramiento continuo responde a la implementación de diversos 
programas o soluciones ambientales, en aquellas áreas que no fueron primeramente 
priorizadas, o bien frente a la actualización de la ley o simplemente, en el afán de mejorar 
el desempeño ambiental, a través por ejemplo, de la disminución en el consumo de agua, 
en porcentajes previamente establecidos para cierto periodo de tiempo. · 
Este tema fue abordado en un curso donde, además de plantear los objetivos del 
mejoramiento, se enseñó un conocido método varias veces probado por INTEC-Chile. 
Este es el Método de los 7 pasos, el cual se adjunta en el ANEXO 4, de este informe. 

INFORME FINAL 11 
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LOGROS A LA FECHA 

• El proyecto planteo como meta dejar a lo menos tres viñas en condiciones de iniciar su 
proceso de certificación. Sin embargo, el proyecto no solo logró superar esta apuesta, 
sino que además logro con Bodegas y Viñedos Santa Emiliana, la c~rtificación ISO 
14001, en febrero de este año. (Se adjunta certificado y el manual del sistema en 
ANEXO 3) 

• Prueba también de lo anterior, es que Viñas Undurraga, Concha y Toro, Cousiño . 
Macul, Casa Donoso (Domaine Oriental), y Torreón de Paredes, se encuentran ad 
portas de iniciar sus procesos de certificación ISO 14001, OHSAS y HACCP, 
indistintamente, lo cual ocurrirá para tres de ellas, durante el transcurso de los 
siguientes tres meses. Las dos restantes se han planificado para fin de año. 

• lnvolucramiento efectivo del sector Acuícola y salmonera del país; al proceso de 
implementación de estas normas. 

• Conciencia intersectorial (Silvicultura, Vitivinicultura y Salmonicultura), respecto de la 
importancia de mostrar una imagen país responsable con la gestión de sus recursos 
naturales. 

• Se esta gestionando un nuevo PROFO, ·para ocho nuevas viñas, que cuenta 
adicionalmente con el apoyo financiero -técnico de Finlandia. 

• Se generó un acercamiento, mediante encuentros y reuniones, entre los sectores de 
consultorías y certificación y el sector vitivinícola. Esto ha significado la dinamización 
del mercado privado. 

• Se fortalecieron los vínculos de trabajo entre la ACHS, las viñas socias del proyecto y 
las 1 o viñas del PROFO en ejecución, mediante la incorporación de una nueva forma 
de trabajo y nuevas demandas de servicios por parte de las viñas. Al respecto, cabe 
señalar que, todas las viñas mantienen planes de trabajo con la ACHS para finalizar el 
proceso de implementación de OHSAS . 

. • Se involucró a los representantes de la ACHS de otras regiones (V, VI, VIl, X, XI), en 
los temas de sistemas de gestión basados en estándares. Esto se traducirá en 
acciones de colaboración desde INTEC-Chile a dicha Asociación, con el fin de hacer 
más efectivo su trabajo con las empresas de dichas regiones . 

RESULTADOS 

• . Bodegas y Viñedos Santa Emiliana, con certificación ISO 14001, en febrero de este · 
año 

• 16 Auditores Ambientales formados en el marco del proyecto. 
• A través del proyecto se gestiono con Prochile, la generación de fondos para la · 

certificación de las viñas Casa Donoso y Undurraga. Cabe señalar que estos fondos 
también están disponibles para las demás viñas. En consecuencia, la mayor 
importancia radica en haber abierto esta posibilidad. 

• Dinamización del mercado de la consultoría para implementación de Sistemas de 
Gestión Ambiental basado en estándares, evidenciados en las 1 O viñas que están 
ejecutando en la actualidad un PROFO con el apoyo técnico de Bureau Veritas-:- Chile. 

INFORME FINAL 12 
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EVALUACION DE LA VIGENCIA DE. 
LOS SUPUESTOS QUE 

·• .· SUSTENTARON LA EVALUACION 
ECONOMICA DEL PROYECTO . 

· .. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS ESPERADOS 

HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

AÑOS: 25 años 

JUSTIFICACIÓ El período de evaluación 
N: considerado para la evaluación de 

impactos económicos esperados, 
corresponde al período de vida útil 
de una plantación de cepas para 
vinos. 

IMPACTOS ECONÓMICOS A CUANTIFICAR 

Núm. DESCRIPCION DEL IMPACTO 
# 

1 El impacto económico se ha evaluado en función del efecto que tendrá, en el precio del 
vino de exportación, los llamados a boicot internacional, que aluden al impacto que 
produce en la salud de la población y del medio ambiente. el mal manejo de los 
plaguicidas durante el proceso productivos de cepas finas. 

CURVA DE LOGRO DE RESULTADOS. 

La curva de logros supone que, frente a los cierres de mercado, sólo el 1 O% de los 
exportadores adoptará el sistema propuesto, entre el año 99 y el 2005. 
Considerando sólo dicho porcentaje de adopción, se logra aumentos de precio del 
15% sobre el actual. 

lmp META 
acto en AÑO 1 2 3 4 5 6 "7 8 9 

# unidade 
S 

25 

1 15% % 0% 0% 0% 2% 3% 5% 7% 10% 10% 10% 
aument Logro 

o 
precios 

TOT ·15% .% 
Logro 

. INFORME FINAL 15 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

Respecto a los posibles costos, de una eventual crisis para la fruta y el vino, como resultado 
de un convencimiento de las autoridades sanitarias europeas del uso de pesticidas prohibido.s 
y perjudiciales para la salud, al minuto de confirmarse, la reacción será cierre del mercado. 
No hay términos medios tratándose de problemas que pudieran arriesgar la salud de la gente. 
Por tanto, no es errado trabajar con la tesis de cierre de mercados, en el mejor de los casos, 
por temporadas o zonas en donde se usara aquellos eventuales químicos prohibidos. Esto 
creo, sería así en el mercado nórdico y posiblemente otros como Alemania, Inglaterra, 
Holanda. 

Otra área de impacto será Estados Unidos y Canadá, aunque probablemente se traduciría en 
una menor demanda, en baja de precios y en aumento de costos en estrategias de marketing . 

Menor impacto podría existir en mercados como Japón y Latinoamérica, sin embrago estos 
son de menor importancia para Chile, en términos de precios y demandas. 

(Antecedentes enviados por Sr. José Goñi, ex encargado comercial de Chile en Suecia, líder 
en la introducción del vino en ese país y otros de Europa, ex encargado de negociación del 
ingreso de Chile a la Unión Europea (firmado en junio 97) y actual Embajador de Chile en 
Suecia y experto en comercio internacional, con énfasis en vinos. 

De este modo, el beneficio social del proyecto se encuentra vinculado a la capacidad de INTEC 
para transferir la tecnología necesaria para evitar la reducción de las· exportaciones de vino 
chileno por concepto de potenciales barreras comerciales fundadas en razones 
medioambientales. Estas barreras, si bien no podrían ser oficiales - por restricciones de la OMC 
-sí podrían ser de mercado (e.g., boicot de consumidores al estado por la competencia). Lo que 
se tiene en mente básicamente es el peligro de que se restrinja la demanda externa con el 
argumento de que la producción nacional no sería amigable con el ambiente ni la salud humana. 

Esto significaría en definitiva, una baja de precios de un 15%, respecto del precio actual. 

INFORME FINAL 16 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

La generación de una metodología que permita seguir participando en el comercio 
internacional, con productos provenientes· del aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, no sólo tiene impacto directo sobre la economía del país; según los parámetros 
que habitualmente se utilizan para su determinación; si no que además, resguarda el 
patrimonio ambiental del país, mediante la implementación de instrumentos de manejo. 

A pesar de estar diseñando un SGA especialmente orientado a vinos, también podrá ser 
aplicado, previo ajuste, a otros procesos productivos. 

Otros aspectos igualmente relevantes que deben ser considerados como beneficio del 
proyecto, son: 
• La disminución de impacto en la salud humana. 
• El menor deterioro del medio ambiente, en especial aquellos ecosistemas altamente 

productivos. 
• Mejorar las condiciones de capacidad de empleo 

SÍNTESIS DE SUPUESTOS 

VARIABLE VALOR CONSIDERADO EN SITUACIÓN 
SIN PROYECTO 

VALOR CONSIDERADO EN 
SITUACIÓN CON PROYECTO 

1. Variación en No hay crecimiento de exportaciones , Crecimiento de exportaciones de un 
exportaciones. considerando el impacto del boicot en 15%, considerando un 10% de adopción 

los mercados más susceptibles, que de la tecnología al año 8, considerando 
significan restricciones en el 81% del sólo aquellos vinos con denominación 
total de mercados, sólo considerando de origen, señalados en el cuadro, 
que será· aplicado a vinos con incorporado al final de esta evaluación. 
denominación de origen. Es decir 
equivalente a un mercado de US$ 113 
millones de dólares, del total que son 
US$ 413 millones 

SUPUESTO GENERAL 
Mercados Restricciones Porcentaje participación respecto del total . 

de mercados 
Mercado USA.: 50% 21% 
Mercado Canadá: 
CEE:-
Cierre mercados: 

50% 
100% 
81% 

5% 
42% 

SUPUESTOS CONSIDERANDO SITUACION CON PROYECTO . 
Costo Adicional % de exportaciones1 0.87% 

INFORME FINAL 17 



• 

• 

Costo Adicional % de exportaciones2 
Costo plaguicida (U$SfTon) 
Conversión Kg uva-Kilo vino 
Aumento de costos año1· 
Aumento de costos año2 
Aumento de precios 15% 

. 0.43% 
52.75 
0.7 
30% 
15% 

INCERTIDUMBRE DE LOS SUPUESTOS ADOPTADOS PARA CADA VARIABLE 

Respecto de los supuestos planteados se debe destacar el haber sólo considerado en esta 
evaluación, los vinos con denominación de origen .. 

De haber considerado una situación más f~vorable, se debió evaluar el impacto sobre todo el 
vino que llega a Europa, ya que el cierre de mercados afectaría a todos por igual. Eso 
equivale al 30% de ventas actuales, es decir, US$ 123, 4 millones. A eso sumar el impacto en 
los mercados menos restrictivos, lo que suma US$ 100 millones más, considerando un 
impacto en la disminución de precios del 30%, considerando el aumento en los costos de 
publicidad. 

Otro supuesto es que la adopción de la tecnología sólo será realizada por el 1 0% del total, y 
en 1 O años. Ciertamente, ante el cierre del mercado europeo y la perdida en USA y Canadá, 
evidentemente, el porcentaje de adopción deberá ser mayor, por lo menos el equivalente que 
exporta a Europa, es decir, el 30%., En el mínimo plazo posible. Ningún exportador que ha 
ganado mercados europeos importantes no.tomará las medidas necesarias. 

En consecuencia se estima que la evaluación en general, ha sido bastante restrictiva y bajo 
ningún punto de vista optimista. · 

Finalmente se considera que con la incorporación de SGA la eficiencia en el uso de insumes 
aumenta y que por lo tanto, los costos de manejo debiesen ser menores, pagando la inversión 
de aplicación del sistema, en el tercer año, pero solo debido al alto costo de conseguir la · 
certificación y mantenerla actualizada. 

INFORME FINAL 18 
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SINTESIS DE PROYECCIONES DE LA SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO Y FLUJOS 
NETOS (en millones de $). 

PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO (en millones de $) 

ANO 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

192 202 212 223 234 245 258 271 284 
INGRESOS PROYECTADOS 

o o . o o o o o o o 
COSTOS DE OPERACIÓN 

INVERSIÓN 

192 202 212 223 234 245 258 271 284 
BENEFICIOS NETOS (1·2-3) 

Los Costos de operación son constantes, por lo tanto se ignoran 

PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO (en millones de$) 

ANO 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

192 202 213 224 235 248 261 275 288 
1.0 INGRESOS 
. PROYECTADOS 
2.0 COSTOS OPERACION o o o o o o o o o 

0.51 0.51 
3.0 INVERSIÓN 
. 

' 
191.7 201.4 212 224 235 248 261 275 288 

4.0 SUB TOTAL (1-2-3) 
5~0 COSTOS DEL o o 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.04 

PROYECTO 
6.0 BEFICIOS NETOS 191.7 201.4 212 224 235 248 261 275 288 

INFORME FINAL 19 
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o 
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FLUJOS NETOS POR PROYECTO (en millones de$) 

ANO 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2022 
1 2 3 .4 5 6 7 8 9. 25 

o o 1 1 2 2 3 4 4 9 
1.0 INGRESOS 
. PROYECTADOS 

o o o o o o . o o o o 
2.1 COSTOS DE 
. OPERACIÓN 

0.5 0.5 
3.0 INVERSIÓN 1 1 
. 

• (0.5 (0.5 0.53 1.11 1.75 2.45 3.22 4.23 4.46 9.3 
4.0 SUB TOTAL {1-2-3) ) ) 

o o 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.04 0.04 
5~0 COSTOS DEL 
. PROYECTO 

{0.5 (0.5 0.5 1.06 1.7 2.39 3.16 3.99 4.23 9.26 
FLUJO NETO POR) ) 
PROYECTO (4-5) 

• 

INFORME FINAL 20 



... 

•• 

------~- ... ----------c----~~-~ 

BENEFICIOS ECONÓMICOS ·SOCIALES NO CUANTIFICADOS 

Los beneficios económicos no cuantificables, dicen relación con: 

1. La reducción de los costos atribuible al Estado, por concepto de tratamiento . de 
enfermedades, en ocasiones crónicas. 

2. La disminución de concentración de plaguicidas en aguas (subterráneas y superficiales) y 
suelos, los que se traducen en pérdidas de recursos naturales. Ejemplos concretos lo 
constituye la contaminación de napas abastecedoras de agua rural y urbana, muerte de 
peces, muerte de lagomorfos, pérdidas de paisaje, entre otros. 

3. Otro impacto lo constituye la generación de desempleo producto de la menor rentabilidad del 
vino . 

4. Otro impacto potencial podría darse en los suelos de secano y sus habitantes. · 
Desde el año 1990, el Ministerio de Agricultura ha estado promoviendo la sustitución de viñas 
de baja calidad, por cepas finas mediante injertos. 
A la fecha se han encontrado dos grandes restricciones: 
La falta de agua para riego 
La falta de motivación a los agricultores por incertidumbre en los mercados. 
Ambos problemas tienen solución. La primera mediante la construcción de tranques, matei-ia 
que ya se esta trabajando, y el segundo podría superarse si el mercado del vino sigue sus 
expectativas de crecimiento. 
Esto generaría mas empleo y menor migración a las ciudades, por sustitución del uso del 
suelo, como ha ocurrido hasta ahora en las regiones VIII y VIl.· · 

• . 7.8. INDICADORES ECONÓMICOS. 

:•J.'•''· r. :·· 
~ .. : :.\. · .. · .. ·.·· 

VAN (12%} 
millones de US$ 

$24.29 
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DETALLE FLUJO CAJA PROYECTO 

SIN PROYECTO (en 

CON PROYECTO (en 

FLUJOS NETOS POR. 
PROYECTO (en millones de 
US$) 
:o.,·:".·''· .. ,. AÑO• ····::·'·· 

,IN_GR~SOS PR,?Y~~Jf.DqS 

Y,!=¡STO~. 9P.~~C.I?J';I,;\•:i<:rr 

·~"'V.!'f3.s.loN, .. ; ... ;;;• 'i;~sx1;~:;.:;-::r 

W~::~~J~b:; .. ,),A•~Li.L<é;'. 
C()~!OS OH: Pf;¡()Y~GTO 

~~~t~Ci6 ~~~g :é!:,i~~~ 

Tasa de descuento 

VAN 
T.I.R. 

l. A. T. N°1 

1 :;_,: ·>/,2:·:· .. ·•· 
o o 
o o 

0.51 0.51 
(0.51) (0.51) 

o o 
(0.51) (0.51) 

12.0% 
$24.29 

84% 

·''.·3· . 4 •··. '·:.,.s,·:: 6 
1 1 2 2 
o o o o 

0.53 1.11 1.75 2.45 

0.030 0.049 0.053 0.059 
0.50 1.06 1.70 2.39 

22 

~ 

.;:•7-;"::.:· :: ,:;.a<:•.· ' .. 9:•:~ ••. .•. 10\. 
3 4 4 4 
o o o o 

3.22 4.06 4.26 4.47 

0.064 0.070 0.035 0.018 
3.16 3:99 4.23 4.46 

-i · .. ,_:..)' 

11 .. .''<12 ·:·· :• 13 ,.14 ·:•: : 15 ·. ... 16, .. .• :.17 .· ¡,,18/, ;,,;;.19.:,:. }20 : 1 ?,.21..:.: l.:,;c22 ;; L>23 
5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 ·8 
o o o o o o o o o o Oj o 

4.70 4.93 5.18 5.44 5.71 6.00 6.30 6.61 6.94 7.29 7.65 8.03 8.• 

0.019 0.020 0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.032 o.o: 
4.68 4.91 5.16 5.42 5.69 5.97 6.27 6.58 6.91 7.26 7.62 8.00 8.• 
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no han variado, salvo que se ha confirmado el monto de inversión inicial, el cual se ha había . 

estimado por efecto de nuevas viñas a adscribir al proyecto, en un valor inicia! de 1.02 MM US$ 

el que a la fecha corresponde a 1.3 MM US$ según el siguiente detalle de aportes: 

Aportes de viñas socias del proyecto "Diseño e implementación de un SGA, aplicable al 
proceso productivo de recursos naturales 

Viñas Aporte en RRHH Aporte en Total Aportes 
Operaciones 

HH Monto Monto 
Viña Concha y Toro (1) 1.159 19.740.000 577.017.00C 596.757.000 
Viña Cousiño Macul 452 6.120.000 1 0.842.00C 16.962.000 
Viña Echeverría 1.344 16.940.000 29.481.70C 46.421.700 
Viña Lourdes 715 11.450.000 10.825.00C 22.275.000 
Viña Morandé 715 8.400.000 1 0.520.00C 18.920.000 
Viña Santa Emiliana 3.071 19.850.000 48.000.000 67.850.000 
Viña Torreón de Paredes -
Viña Undurraga -

· Instituciones 

Corporación Chilena del 150 2.250.000 2.250.000 
Vino 
AFIPA 150 2.250.000 2.250.000 
ODEPA 150 2.250.000 2.250.000 
PROCHILE 150 2.250.000 2.250.000 
ACHS 150 2.250.000 ~~000 
Total 8.505 93.750.000 686.685.700 ( . 78'~.435. 7'G~ 

l 'J- ~ 
\__ 

~ ~· ,. ......... _ .,. 

·'' ~ v 
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Se debe señalar que la valorización total de viña Concha y Toro corresponde a lo que se 
espera en 1 O años sin embargo el 1 O% se considera una inversión inicial válida para los dos 
primeros años. 

(1) Cuadro de aportes considerando sólo el 10% de aporte inicial de Concha y Toro (a 29 . 
meses) 

Viñas Aporte en RRHH Aporte en Total Aportes . 
Operaciones 

HH Monto Monto 
Viña Concha y Toro (1) 1.159 1.974.00C 57.701.70( 59.675.700 
Viña Cousiño Macul 452 6.120.00C 10.842.00( 16.962.000 
Viña Echeverría 1.344 16.940.000 29.481.70( 46.421.700 
Viña Lourdes 715 11.450.000 10.825.00( 22.275.000 
Viña Morandé 715 8.400.000 10.520.00( 18.920.000 
Viña Santa Emiliana 3.071 19.850.000 48.000.00( 67.850.000 
Viña Torreón de Paredes -
Viña Undurraga -

Instituciones 
Corporación Chilena del 150 2.250.000 2.250.000 
Vino 
AFIPA 150 2.250.000 2.250.000 
ODEPA 150 2.250.000 2.250.000 
PROCHILE 150 2.250.000 2.250.000. 
ACHS 150 2.250.000 2.250.000 
Total 8.505 76.484.000 167.370.400 243.854.400 

INFORME FINAL . 
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CONCURSO NACIONAL 

DE PROMOCION DE 

EXPORTACIONES 

FORMATO DE PRESENTACION DE 
PROGRAMAS DE PROMOCION DE 

EXPORTACIONES 

·.-------------------. 
IDENTIFICACION DEL P.P.E. 

N° DE PROGRAMA 1 1 1840 1 

1.1. NOMBRE DEL PROGRAMA 
1 Estrategia comunicacional para promoción de distinciones ambientales de las viñas chilenas. 

CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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11. DIAGNOSTICO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA 

2.1. ANALISIS DE LOS BENEFICIARIOS Y DE SUS PRODUCTOS Y/0 SERVICIOS A PROMOVER CON EL 
PROGRAMA 

INTEC-Chile, con el apoyo financiero del Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO, en coordinación con 
PROCHILE; ODEPA, ACHS e importantes viñas del país 1 

, ha venido desarrollando desde 1999 un Proyecto 
destinado a Diseñar e Implementar un SIG2

, aplicable a los procesos productivos de la vitivinicultura. 

El Proyecto, además de generar mecanismos destinados a garantizar el uso sustentable de los recursos 
naturales, y el cumplimiento de la legislación en materia ambiental y de seguridad ocupacional, tiene por 
objetivo entregar herramientas que permitan fortalecer las estrategias competitivas de nuestros vinos en los 
mercados internacionales, cada vez más exigentes en los temas antes señalados. 

El trabajo realizado se traduce en una nueva forma de gestión productiva, la que hoy necesitamos mostrar 
al mundo a través de una estrategia comunicacional eficaz. 

En este contexto se plantea la realización de alianzas estratégicas, gestionadas y coordinadas por INTEC
Chile, quien además actúa como soporte técnico entre una empresa publicitaria nacional3 y empresas 
suecas, las que serán identificadas con el apoyo de las oficinas comerciales de PROCHILE. 

Paralelamente, en la medida que se vaya avanzando en los estudios de prospección de mercados y en el 
diseño de la estrategia comunicacional, INTEC-Chile liderará un trabajo permanente con Viñas de Chile AG y 
Chile VID AG con el propósito de ir validando cada producto y/o resultado obtenido. 

Una vez desarrollada la estrategia se aplicara en la viña Casa Donoso (Domaine Oriental), mediante la 
adecuación de su plan de marketing comercial. 

Casa Donoso es una viña emergente nacida hace más de 150 años bajo la propiedad de la familia Donoso 
en el valle del Maule y que fue adquirida en el año 1989 por cuatro inversionistas franceses quienes 
aplicaron tecnologías modernas para aprovechar el potencial del predio. Cuenta con predios por 220 
hectáreas y 11 O plantadas en ellas. Su objetivo de producción es la de vinos finos de calidad, con métodos 
de producción ambientalmente sustentables, siendo hoy uno de sus principales mercados el· de Inglaterra. 
Sus ventas bordean los US$1,2 millones, siendo el avance de este año de US$ 704.000 hasta el mes de 
septiembre. Entre sus productos tienen vinos finos y vinos premium, de las cepas Cabernet Sauvignon, 
Sauvignon Blanc, Merlot, Chardonnay y Semillón . 

Adicionalmente, se espera que el trabajo, bajo este modelo de gestión integrado, en un número cada vez 
mayor de empresas, permita en el tiempo ir consolidando una imagen país, representada por un Concepto 
Imagen que comunique que Chile realiza una gestión sustentable de sus recursos naturales. 

Esta Imagen País estará respaldada por contenidos y conceptos que necesariamente deberán ser 
sustentados por las empresas que participen. En este contexto, será INTEC Chile el responsable de· 
elaborar un mecanismo de trabajo para este nuevo esquema y que proporcione la documentación. de 
respaldo. 

Cabe señalar por último que si bien son muchos los actores que participaran en el proceso, INTEC-Chile es· 
el único responsable de llevar a buen fin esta iniciativa, actuando como soporte técnico y coordinando todas 
las actividades derivadas de la ejecución del proyecto. 

Viñas: Concha y Toro, Santa Emiliana, Undurraga, Morandé, Casa Donoso, Echeverría, Torreón de Paredes y Cousiño 
Macul. · . 

2 SIG: Sistema Integrado de Gestión basado en estándares internacionales como ISO 14001, OHSAS 18001 y HACCP. 
3 Punto Norte en asociación con expertos nacionales. 

2 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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2.2. ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES POR MERCADO OBJETIVO PARA LOS PRODUCTOS Y/0 
SERVICIOS DEL PROGRAMA 

A nivel mundial, los consumidores están demostrando un interés creciente por preferir productos cuyos 
procesos productivos sean compatibles con el medio ambiente y la salud de las personas. En este contexto 
la oportunidad que se genera es la de poder presentar productos, cuyos procesos productivos estén. 
certificados respecto del cuidado del ambiente y las personas (ISO 14001 ). Si bien esto no generará ingresos 
adicionales, permitirá una estrategia competitiva mas solida y por ende, la consolidación y permanencia de 
estos productos en los mercados internacionales. 

Mercado Inglés: · 

Es el principal destino del vino chileno concentrando gran parte de las compras con US$ 64 millones 
hasta septiembre de esta temporada. 
Inglaterra es un mercado de 59 millones de habitantes con un consumo aproximado de 15/itros de 
vino per cápita, siendo al menos importado un 90 %. · 
Al realizar análisis de valores relativos del uso de·normas /SO (anexo: speedometer, página /SO, 
WWW.ISO.CH) al relacionar población y PGB con el número de certificados por el país varían los 
ranking. Inglaterra es el tercer país en el número de certificaciones /SO 14001, pero al relacionarlo 
con su población ó con el PGB deja a Inglaterra con e/14 lugar en el primer caso y e/ lugar númera 15 
al relacionarlo con el PGB. Inglaterra ha demostrado su liderazgo por ser un país desarrollador de 
normas para la implementación de SGA. 

En la medida que empresas locales se certifiquen ambientalmente con normas reconocidas en todo 
el mundo, generará una oportunidad de ir a la cabeza de estas tecnologías en el mundo y generando 
la Imagen País ambiental que se busca. · 

3 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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2.3 .. RESULTADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES RELACIONADOS CON LA REALIZACION DEL 
PROGRAMA 

No hay experiencias anteriores con Prochi/e . 

4 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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111. PLAN DE TRABAJO 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

1. Diseño de una estrategia comunicacionar' , con contenidos y medios adecuados a la sensibilidad 
ambiental del mercado en cuestión (Inglaterra), que promueva distinciones ambientales que· 
fortalezcan la gestion comercial de las viñas nacionales. 

2. Desarrollo de un concepto imagen que comunique que Chile realiza una gestión ambiental 
sustentable en los procesos productivos vinculados a recursos naturales . 

4 La estrtegia que se genere será adosable a la~ actuales estrategias de marketing comercial de las viñas. 

5 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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3.2. PLAN DE TRABAJO PARA CADA MERCADO OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

1 Reino Unido 

3.2.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Prospectar el mercado inglés del vino desde el punto de vista ambiental. 
2. Aplicación para validación, de la estrategia comunicacional ambiental desarrollado en la etapa 

3, ajustada al mercado especifico para una viña nacional (Casa Donoso) · 

3.2.1.2. ESTRATEGIA 

Con el apoyo de la oficina comercial de PROCHILE en Inglaterra se prospectará el mercado y se 
definirá la forma de canalizar e identificar los énfasis de la comunicación respecto de las acciones 
ambientales que realizan exportadores de vino chilenos. · 

El estudio estará dirigido al cliente intermedio, líderes de opinión, y un estudio de mercado a nivel 
del consumidor final, además de la prospección de otras experiencias en marketing ambiental en 
el mismo u otros rubros en el mercado, incluyendo, si es posible, a lo menos una feria. 

Aplicación del módulo comunicacional ambiental desarrollado en la actividad W3, a la estrategia 
comunicacional de una viña en el mercado, elaborando en etapa de diseño los elementos · 
comunicacionales ambientales especificas para la empresa, los cuales serán puestos a prueba 
para la su validación. 

(tl~. RESULTADOS ESPERADOS 

• 

3.2.1.3 METAS ASOCIADAS A LOS O.E. 3.2.1.4. INDICADORES DE GESTION 

1. Generar una alianza de trabajo con una 
agencia de publicidad inglesa 

2. Recuperar la información de mercado 
ingés que sea relevante desde el punto 
de vista ambiental para el diseño de la 
estrategia comunicacional. 

1. Formalización de la alianza. 

2. Estudio de mercado vitivinícola inglés desde el 
punto de vista ambiental. 

3. Aplicación de la estrategia 3. Plan comunicacional diseñado con resultados 
de testeo. · comunicacional ambiental a una vifla, 

aplicando el modelo propuesto y 
testeado. 

·
5 Definir plan de trabajo para cada uno de los mercados objetivos a abordar. 

6 · CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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3.2.1.5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL MERCADO 
ACTIVIDAD N°1 6 Estudio del mercado del vino inglés desde una perspectiva 

medioambiental. · 

1. Formalización de una alianza de trabajo con agencias de publicidad inglesas con 
especialización en marketing ambiental, en ese mercado. 

2. En el marco de una alianza estratégica, la empresa del Reino Unido que participe del 
programa entregará el apoyo específico en logística y en información sistematizada del 
mercado específico respecto al tema ambiental. · 

3. Realización de estudio de mercado a través de esta empresa externa en el mercado de 
destino dirigido al cliente intermedio y final. 

4. Viaje de apoyo y supervisión al trabajo de prospección del mercado inglés realizado por la 
empresa externa. En este viaje participará un representante de la agencia publicitaria nacional 
y un profesional de INTEC-Chile realizando un recorrido en el mercado específico, como 
apoyo al trabajo realizado. El recorrido se pretende realizar en 5 días. 

5. Análisis de información relativa a experiencia de marketing ambiental en otros rubros. Revisión 
de experiencias de marketing relacionadas con aplicación de ISO 14001 u otras acciones 
ambientales similares, esto por recopilación en el mercado y el apoyo de una empresa 
publicitaria local y las oficinas de PROCHILE. 

6. Elaboración de un documento con el análisis de la información entregando los lineamientos 
comunicacionales estratégicos por tipo de cliente y mercado. 

7. Reuniones de validación de los avances logrados con Viñas de Chile y Chile Vid. 
B. Luego de la fase de aplicación del diseño de la estrategia comunicacional (Módulo 

comunicacional) desarrollado en la actividad 3, este deberá ser puesto a prueba en el mercado 
ingés, para lo que se contará con el apoyo de la empresa con la que se generó la alianza de 
trabajo El testeo será por la vía de presentación a clientes intermedios y por presentación del 
tipo focus group. · 

. . 
6 Describir las cada una de las actividades a desarrollar para implementar la estrategia definida para el mercado 

7 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E.. 
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~lc_h_ile~--------------------------------~1 
3.2.2.1. OBJETIVOS ESPECIF/COS 

1. Diseñar una estrategia comunicacional ambiental llamado Módulo Comunicacional Ambiental 
2. Elaboración de un manual conceptual para el desarrollo del Módulo Comunicacional. 
3. Aplicación del módulo comunicacional ambiental desarrollado de acuerdo a los lineamientos 

del plan de marketing de viña Casa Donoso. 
4. Propiciar la generación de una imagen país preocupado de la gestión ambiental de sus 

recursos naturales. 

3.2.2.2. ESTRATEGIA 
A partir de la información recogida en la prospección del mercado inglés, sumado a la 
prospección interna de las necesidades de las empresas locales, se diseñará una estrategia 
comunicacional ambiental llamado Módulo Comunicacional Ambiental, que tendrá características 
generales de aplicación y acciones especificas por mercado. Para disponer de una prueba de 
validación se probará en los mercados materia de este estudio, adecuándolo al plan de marketing 
de la viña Casa Donoso. 

La idea es comunicar las acciones en materia de gestión ambiental desarrolladas .Por la empresa 
considerando los intereses y el énfasis prospectados en los mercados estudiados. 

Adicionalmente se diseñará un Concepto Imagen que comunique que Chile realiza una gestión 
sustentable en los procesos productivos vinculados a recursos naturales. Este Concepto imagen 
estará respaldado por contenidos y conceptos que deberán ser sustentados por las empresas que 
participen. 

Cada resultado y/o producto que se vaya generando será testeado y validado en un trabajo 
coordinado permanente con Viñas de Chile y Chile Vid 

. 
7 Defmir plan de trabajo para cada uno de los mercados objetivos a abordar. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
3.2.2.3 METAS ASOCIADAS A LOS O.E. 
1. Diseñar una Estrategia comunicacional 

ambiental para la vitivinicultura, que sea 
aplicada por las empresas que cumplan 
la normativa definida en el programa. 

2. Sumar al Plan de marketing de casa 
Donoso la estrategia comunicacional 
diseñada.· 

3. Generar un concepto imagen País que 
pueda ser promovido por PROCHILE en 
ferias internacionales. 

4. Diseñar una estrategia preliminar de 
posicionamiento de una imagen país . 

3.2.3.4. INDICADORES DE GESTION 
1. Elaboración de un manual de ·aplicación de la 

estrategia comunicacional ambiental genérico 
. (Módulo Comunicacional). 

2. Lograr que las organizaciones de viñateros se 
vean sumadas efectivamente a esta iniciativa. 

3. Elaboración de una imagen visual (Concepto 
imagen) para ser utilizable por las viñas y 
PROCHILE. 

4. Diseño preliminar. 

Elaboración de un Manual con una Estrategia comunicacional 
Ambiental Genérica (Módulo Comunicacional Ambiental) y una 
imagen país basada en un concepto imagen. 

MODULO COMUNICACIONAL AMBIENTAL 

1. Definición de los lineamientos comunicacionales estratégicos por mercado y tipo de cliente. 
2. Diseño de estrategias comunicacionales y tácticas posibles. 
3. ·. Determinación de contenidos y conceptos generales. 

· · 4. Definición de conceptos claves para el posicionamiento del vino desde Una perspectiva 
ambiental. · 

5. Diseño de contenidos comunicacionales (quese debe decir, qué no y cómo) 
6. Redacción y armado del módulo comunicacional. 
7. Elaboración de un Manual Conceptual para ejecutar el módulo comunicacional. 

CONCEPTO IMAGEN PAIS 
1. Diseño de una imagen visual coherente con los contenidos planteados en el objetivo general 

W2. 
2. Diseño preliminar de una estrategia de posicionamiento de una Imagen Ambiental País. 
3. Reuniones con viñateros y empresas con experiencia en marketing en otros rubros referidos al 

tema ambiental con aplicación de normas ISO 14001. · 
4. Análisis y evaluación de la información recogida en el país a través de una prospección local. 

8 Describir las cada una de las actividades a desarrollar para implementar la estrategia definida para el mercado 
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1 Chile 

3.2.3.1. OBJETIVOS ESPEC/F/COS 

Aplicación del módulo comunicacional ambiental desarrollado a una viña nacional, adecuándolo a 
su estrategia de marketing actual. 

3.2.3.2. ESTRATEGIA 

A partir de la información recogida en la prospección del mercado inglés, sumado a la 
prospección interna de las necesidades de las empresas locales, se diseñará una estrategia 
comunicacional genérica, llamada Módulo Comunicacional Ambiental. Para disponer de una 
prueba de validación se probará, adecuándolo a la estrategia de marketing actual de la viña .. 

9 Defmir plan de trabajo para ·cada uno de los mercados objetivos a abordar .. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
. · ·, 3.2.3.3 METAS ASOCIADAS A LOS O.E. 3.2.3.4. INDICADORES DE GESTION 

) 

• 

1. Aplicar la estrategia comunicacional 1. 
Ambiental a la viña beneficiaria, Casa 

Estrategia comunicacional ajustada a los 
mercados materia de este estudio. 

. Donoso, en su fase de diseño 2. Lograr que 4 viñas utilizen el módulo durante el 
segundo año del programa. 

2. Iniciar el diseño del soporte 3. 
comunicacional del concepto imagen 
país 

Finalizar el diseño del soporte comunicacional 
del concepto imagen país y poner a prueba su 
impacto. 

Diseño de un Estrategia Comunicacional Ambiental aplicado al 
marketing de viiJa Casa Donoso . 

1. El plan lo desarrolla la empresa de publicidad chilena y es consultado con los aliados de 
trabajo en los mercados. Se desarrolla una estrategia comunicacional para el mercado 
estudiado (Reino Unido). 

2. Diseño de conceptos creativos específicos asociados al tema ambiental. 
3. Diseño de un plan de medios, estrategias comunicacionales y tácticas posibles. 
4. Desarrollo de piezas comunicacionales. 
5. Estimación de costos de la implementación. 
6. Definición del plan de pruebas en los distintos mercados. 

· 
10 Describir las cada una de las actividades a desarrollar para implementar la estrategi~ def~da para el mercado . 
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3.3. ACTIVIDADES GENERALES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PROGRAMA. 

Estudio del mercado del vino inglés desde una per-spectiva 
medioambiental 

Esta actividad consiste en elaborar un estudio de mercado del vino considerando la componente 
ambiental. Este estudio se encargará a una consultora del país, que tenga conocimiento del tema, y 
que será elegida por el equipo de trabajo del proyecto de acuerdo a los costos involucrados y su 
experiencia en el tema ambiental. 

Sin embargo como apoyo o guia par la elaboración del estudio se realizará un trabajo de 
focalización en Chile, de manera de dirigir y supervisar a la consultora en el mercado objetivo (Reino 
Unido). Así mismo, se realizará un viaje al mercado específico para verificar el contenido del trabajo 
realizado por la empresa local, contratada para desarrollar el estudio. 

Posteriormente, terminado el estudio, se sistematizarán los resultados en Chile •. · para utilizarlos 
como material para la siguiente etapa, de diseño de la estrategia comunicacional. 

Se estima que esta actividad demore dos meses· 

Elaboración de un Manual con una Estrategia Comunicacional 
Ambiental Genérica (Módulo Comunicacional Ambiental) y una 
imagen país basada en un concepto imagen. 

A partir de la información recopilada del análisis del mercado Inglés, se elaborará una estrategia 
comunicacional que incorpore como base el tema ambiental aplicado a la comercialización de vinos. 
Esta estrategia se reflejará en la elaboración de un manual que sirva para ser adosado a las 
estrategias de marketing de las empresas del rubro. Este manual será elaborado por una empresa 
especializada del rubro en Chile. · 

Este manual también contendrá los principios de una imagen país con énfasis en la variable 
medioambiental y aplicable a la vitivinicultura chilena. Este manual será trabajado en conjunto con 
los socios del proyecto. 

Esta actividad está planificada para 4 meses 
•. 

Al final de esta etapa se. ha planificado realizar un seminario en 

ACTIVIDAD N°3 Diseño de un Estrategia comunicacional Ambiental aplicado al 
marketin de Viña Casa Donoso. · 

Esta actividad consiste en la aplicación práctica del modulo comunicacional diseñado en la etapa 
anterior, en la Viña Casa Donoso, de manera de agregarlo a la estrategia de marketing propia de la 
viña. 

En esta actividad participará la empresa especializada en publicidad que elaborará el módulo y 
trabajará directamente con el área de marketing de la Viña Casa Donoso de manera de adosar a su 
estrategia comunicacionalla estrategia comunicacional ambiental. 

11 Describir cada una de las actividades a desarrollar para implementar la estrategia definida para el mercado 
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1 Esta etapa se desarrollará durante un período de 2 meses. 

·;·· .. 

3.4. PROGRAMACION Y FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

3.4.1. ACTIVIDAD N°1: Estudio del mercado del vino inglés desde una perspectiva medioambiental y· 
sistematización de la información. 12 

· · . · 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fecha Inicio Fecha Termino ID BENEFICIARIOS 
1.1nglaterra Julio 2001 Agosto 2001 

3.4.2. EJECUTOR(ES) 13 

RUT NOMBRE CURRICULUM EN ANEXO No 
72421800-8 lntec Chile N°1 

• 

12 Utilizar una tabla por actividad. 
13 En el caso que los ejecutores sean los beneficiarios, solo indique el N° identificador del beneficiario (ID_ Beneficiario) 

13 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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3.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD NDJ 

ITEM 

Arriendo de Espacios Feriales e 
lmmuebles 

3.4.4. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

'14 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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3.4.5. DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Gastos en Personal 

Contratación de estudios: Un especialista nacional en el área ambiental participara de la 
prospección de mercado Inglés como apoyo al consultor del área de marketing, permitiéndole 
a INTEC tener un control cercano de la visión que este especialista posea. Se diseñará una 
pauta o guía para que la consultora especializada realice el estudio en terreno y durante el 
viaje se verificará la correcta verificación de la información. Si es posible se coordinará con 
alguna Feria Internacional. La sistematización y análisis de esta información será 
desarrollada por ambos profesionales que visiten el mercado y posteriormente analizada con 
representantes de Viñas de Chile y Chile Vid 

Viáticos: Los movimientos al exterior se extenderán por un período de 5 días para dos 
personas, para trabajo con la agencia de publicidad externa y visita de una feria de vinos. 
En el caso de los viáticos, las diferencias las aportará INTEC-CHILE y Punto Norte para sus 
respectivos profesionales. 

Gastos Operacionales 

~ Los montos solicitados para pasajes al extranjero, estarán destinados a financiar el viaje 
de dos profesionales por 5 días, en el que se verificará el desempeño y los resultados del 
estudio de mercado, como apoyo a la empresa consultora inglesa que desarrollará el 
trabajo. Se consideraría coincidir el viaje con alguna feria importante. 

~ Se ha considerado un monto para traslado interno, en caso de que sea necesario acceder 
a distintos clientes en el período que dure la visita. Además se formalizarán las alianzas 
de trabajo con las empresas externas de publicidad. 

~ El ítem de contratación de estudios, considera la contratación de un estudio de mercado 
externo dirigido al cliente final, Reino Unido, el que sería elaborado por la empresa de 
publicidad contactada en el mercado inglés. 

~ Los montos para contratación de estudios en pesos, se tienen contemplados para apoyar 
el trabajo que realice la consultora en Inglaterra, este trabajo se realizará primero en Chile 
y en el participarán profesionales del área marketing (2} y comunicaciones (3}, durante 
una semana, de manera de desarrollar un documento. que direccione el trabajo de la 
consultora en Inglaterra. 

~ Luego de recibido en Chile el estudio de mercado y debido a que se debe interpretar la 
información recogida en este, se destinarán recursos para la asesoría en el área 
publicitaria del consultor Punto Norte, el cual realizará sus actividades tanto a nivel local 
como exterior, participando en la gira. Los resultados se materializarán en un documento 
de Prospección de Mercado desde una perspectiva medioambiental con énfasis en ISO 
14001. El trabajo de sistematización e interpretación de los resultados del estudio de 
mercado se realizará en un período de 2 semanas y participarán2 profesionales del área 
marketing y 3 de comunicaciones. 

15 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 



3.4.1. ACTIVIDAD N°2: Elaboración del módulo comunicacional (Etapa JI ) 14 

LUGAR DE EJECUCIÓN . Fecha Inicio Fecha Termino ID _BENEFICIARIOS 
1.Chile Septiembre diciembre 2001 

2001 

3.4.2. EJECUTOR(ESl 5 

RUT NOMBRE CURRICULUM EN ANEXO No 
72421800-8 lntec Chile W1 

3.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD N°2 

• 

Gastos operacionales en Ferias 

• 
3.4.4. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD· 

Presupuesto US$ 

Presupuesto $ 20.000.000 2.000.000 22.000.000 
Presupuesto total consolidado en uss 37.037 3.704 40.741 

TIPO DE CAMBIO 540 

14 Utilizar una tabla por actividad. · . 
15 En el caso que los ejecutores sean los beneficiarios, solo indique el No identificador del beneficiario (ID_ Beneficiario) 

16 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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3.4.5. DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Gastos en Personal 

Honorarios: No hay 

Viáticos: No hay 

Gastos Operacionales 

)> En cuanto al ítem de contratación ·de estudios, se contratará la asesoría en el área 
publicitaria del consultor Punto Norte, quienes trabajarán en la construcción del módulo 
comunicacional. Esta consultora trabajará con 6 profesionales (2 del área marketing, 3 de 
comunicaciones y 1 de diseño), durante los cuatro meses que se tiene contemplado dure 
esta etapa. 

)> Se, cancelarán a través de estos montos los Gastos operacionales de INTEC 
relacionados con esta actividad por el período de cuatro meses. 

)> Se contempla en esta etapa la realización de un seminario, 
)> En los servicios de impresión, se contempla el financiamiento de la elaboración y 

publicación del manual de la estrategia comunicacional ambiental.· 

17 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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----------

3.4.1. ACTIVIDAD N°3 Diseño de un Estrategia comunicacional Ambiental ajustado a la estrategia de 
marketing de viña Casa Donoso16 

. .· 

LUGAR DE EJECUCIÓN Fecha Inicio Fecha Termino 
1.Chile enero 2001 Febrero 2002 

3.4.2. EJECUTOR(ES) 17 

RUT NOMBRE 
72421800-8 lntec Chile 

3.4.3. FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD N°3 

ITEM 

Arriendo de Espacios Feriales e 
lmmuebles 

Gastos operacionales en Ferias 

1 

3.4.4. RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

16 Utilizar una tabla por actividad. 

ID _BENEFICIARIOS 

CURRICULUM EN ANEXO No 

17 En el caso que los ejecutores sean los beneficiarios, solo indique el N° identificador del beneficiario (ID_Beneficiario) 

18 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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'~ . 

3.4.5. DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Gastos en Personal 

Honorarios: No hay 

Viáticos: No hay. 

Gastos Operacionales 

} Esta etapa contempla la contratación de una asesoría en el área publicitaria del consultor 
Punto Norte, para el desarrollo del plan de comunicación para la viña Casa Donoso en 
cada mercado, entregando un producto terminado en su fase de diseño. Esta actividad 
implica el trabajo de 4 profesionales (2 área comunicaciones y 2 de diseño), quienes 

. trabajarán junto a la viña durante los dos meses de duración de esta etapa. 
} Los montos de contratación de estudios contemplan el financiamiento del comienzo del 

diseño de contenidos de soporte comunicacional del concepto imagen país (producto de 
la actividad etapa 4 ) . 

19 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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3.5. RESUMEN DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

3.5.1. FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDAD 

1. Prospección y estudio del . 
mercado del vino inglés desde 
una perspectiva medioambiental 10.088 4.200.000 912 2.500.000 11.000 6.700.000 

2. Diseño de un módulo 
comunicacional ambiental y 
creación de un concepto imagen 
ambiental 20.000.000 2.000.000 22.000.000 
3. Plan piloto de aplicación del 
módulo en dos viflas 
beneficiarias 13.500.000 2.500.000 16.000.000 

3.5.2. FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO DEL PROGRAMA 

TIPO DE CAMBIO 

20 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E: 



3.5.3. DESGLOSE DEL APORTE PRIVADO POR BENEFICIARIO 

APORTE REAL EN DINERO APORTE QUE SE VALORIZA 
BENEFICIARIO DOLARES PESOS DOLARES PESOS 

Viña Casa Donoso 2.000.000 1.000.000 

Viñas de Chile 2.700.000 
Chile vid 2.700.000 
Corporación del Vino 1.000.000 
In te e 2000000 1.000.000 

3.5.4. TIPO DE CONVENIO SOLICITADO 

REMBOLSO 0 ANTICIPO DE FONDOS (K] ADMINISTACION COMPARTIDA D 

3.5.5. APOYO DE CONSULTOR EN LA 
ELABORAC/ON DEL PROGRAMA 

S/ D NO íXl MO.NTO (US$). ·. D % COF. PRIVADO D LJ Consultor 

,82JfjJ6 CRONOGRAMA DE APORTES EN DINERO 
PROCHILE PRIVADOS 

MES PESOS DOLARES PESOS DOLARES 
JULIO 1500000 4000 912 

AGOSTO 2700000 6088 2500000 
SEPIEMBRE 5000000 
OCTUBRE 5000000 2000000 

NOVIEMBRE 5000000 
DICIEMBRE 5000000 

ENERO 6750000 2500000 
FEBRERO 6750000 • 

21 CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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IV. SEGUMIENTO Y DIFUSION 

4.1. SEGUIMIENTO 

El seguimiento del presente programa se realizaría por los productos que se genere. en cada etapa esto 
es: 

• Documento elaborado con la sistematización del estudio de mercado del vino desde una 
perspectiva ambiental en el Reino Unido 

• Manual con la estrategia comunicacional ambiental genérica, como manual. 
• Concepto Imagen como resultado de los estudios, con la imagen visual desarrollada. 
• Estrategia de marketing desarrollada para viña Domaine Oriental . 

4.2. DIFUSION 

• A través de las instancias de reunión con los auspiciadores de este proyecto, que agrupan casi el 
100% de las·empresas vitivinícolas dedicadas a la producción de vinos finos, se les trasmitirá los 
resultados de este estudio con el objeto de consolidar la comunicación ambiental del sector como 
una Imagen País. 

• Invitación a participar a empresas de otros rubros para implementar la misma metodología de 
comunicación ambiental, a través de la presentación de los resultados logrados. · 

22 . CONCURSO NACIONAL DE P.P.E. 
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-DET NüRSKE VERITAS. 
·CER'I'IFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Certificado No 5311-2001-BAS-RvA 

Mediante el cual se certifica que 
el Sistema de Gestión Ambiental 

de 

· .. 

BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA EMILIANA S.A. 

en 

Fundo El Estero s/n- Nancagua- Chile 

Cumple con/os requisitos de la Nonna de Aseguramiento de Sistemas de Gestión Ambiental: 

ISO 14001:1996 

Este Certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 

.• "PRODUCCIÓN DE UVAS EN LOS VALLES DE CASABLANCA, MAIPO Y RAPEL 
PARA LA ELABORACIÓN DE VINOS" 

Esta empresa estd certificada desde: 
6 de Febrero de 2001 

Este Cenijic~ es vd/ido hasta: 
6 de Febrero de 2004 

E1 cumplimiento lk la Confo,.,idad d~ la NormtJ mmcionacla m rrlacidn 
cm rl olconc~ arribo indicodo e.std wrijicodo por un Auditor Lúkr 

aprobado y rrgistrado por DNV 

Andrés Gómez-Lobo 
Auditor Uder 

Accredited 
bythe RvA 

Lugar y feclla: · · 

Buenos Aires, 15 de Febrero de 2001 

Por la Unidad Acreditada: 
DETNORSKEVERITASB.V.,. 

·~~ .. 
Edgardo M. Devoto . . .. 

Represent~te de la Direcció11 

La no satisfacción de las condiciones exouestas en el aoéndice dará luear a la invalidación del mismo. 
DNV CERTIFICATION B. V. Haastrechlstraat 7, 3079 OC Rotterdam, The Netherlands, TEL.lNT.:+31 10 2922 ~88, FAX:+3110 4796 768 

·, 
t 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A. 
MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

Aprobado por : Rafael Guilisasti G. 

Gerente General . 

l. Nuestro compromiso es mejorar continuamente el desempeño ambiental de BVSE 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A. 

MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

1.1.- Objetivo del Manual de Gestión de Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. 

Este Manual de Gestión, describe en un estilo breve y claro todas las actividades existentes en BVSE 
destinadas a asegurar la gestión ambiental en la organización. 
El Manual de Gestión sirve de referencia constante en la mantención del aseguramiento de la gestión 
ambiental y por lo tanto como guía para el sistema de gestión de BVSE. 

1.2.- Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A . 

Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A., nace de la división de Viña Concha y Toro S.A., acordada en la 
junta General Extraordinaria de Accionistas de esta última, celebrada el 14 de Noviembre de 1986. 
El objeto de la Sociedad es la explotación de la industria vitivinícola en todas sus formas y de las 
actividades anexas que ella requiere en todas sus fases, ya sea con caldos propios o comprados a terceros, 
la explotación agropecuaria de los predios agrícolas de su propiedad o arrendados a terceros y la inversión 
en valores mobiliarios de cualquier naturaleza. 
Las principales líneas de productos, servicios y negocios están constituidos por la explotación, producción 
y comercialización, en Chile y en el exterior, de vinos provenientes principalmente de cepas varietales. 
En el área agrícola, la Sociedad cuenta con un total de 3.391 hectáreas, distribuidas en los siguientes 
~oo: . 

• El Estero • El Recurso 
• Las Palmeras • Linderos 
• Los Robles • · Los Morros .· 
• Lihueimo • Casablanca 
• Totihue. • Cordillera 
• Chimbarongo 

La capacidad de guarda de vinos a granel alcanza a los 20,1 millones de litros distribuida en las Bodegas. 
Maipo, Las Palmeras, La Gloria, Pedehue y Linderos. Destacamos una capacidad de acero inoxidable que 
alcanza a los 5 millones de litros y en cemento epoxicado de 15,1 millones de litros. 
Para el proceso de embotellación y para la comercialización de sus productos en el Mercado 
Internacional, la Sociedad tiene convenios a precios de mercado con Viña Concha y Toro S.A. 

Edición: 2 Emisión : 30/01/2001. Página : 3 1 29 



. . , 
. ··.· 

• 

• 

:. 

BODEGAS Y VIÑEDOS . 

Santa Emiliana S.A . 
MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL· 

1.3.- Alcance del Sistema de Gestión Ambiental BVSE 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental de BVSE abarca el área Agrícola. En esta primera etapa el 
área técnica no pertenece al alcance de la certificación. 

1.3.1.- Alcance Organizacional BVSE 

Junta de Accionistas 
1 

1 
Aud~ores Externos ~y Asesores Legales 

1 
Gerencia General 

1 
1 

1 1 1 

1 
Gerente Técnico 

1 1 
Area Contraloría 11 Area Contab. y Finanzas 

Encargado SGA ~ ~ Asesor Seguridad 
1 

Asesor Legal r 
J 1 ~ Adm. Bodegas Maipo 

11 4 Adm. Bodegas Rape! 

1 
JefedeRRHH 

1 

Edición: 2 Emisión: 30/01/2001. 
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1 

Gerente Agrícola 1 

~Jefe agrícola Valle Casablanca 1 

~ Jefe Agricola Valle del Maipo 1 

Y Jefe Agricola Valle del Rapel 1 

Página : 4 1 29 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A. 
MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

Area Agrícola 

Gerente Agrícola 

Jefe Agríe. V. Casablanca Jefe Agríe. V. Rape! Jefe Agríe. V. Maipo 

Asistente Agrícola Asistente Agrícola 
Jefe Fundo Los Morros 

Jefe Fundo Cordillera Jefe Fundo Las Palmeras Jefe Fundo El Recurso 

Jefe Fundo El Estero Jefe Fundo Linderos 

Jefe Fundo Los Robles 

Jefe Fundo Chimbarongo 

Jefe Fundo Lihueimo 

Jefe Fundo Totihue 

• 1.3.2.- Alcance Físico 

El alcance fisico del Sistema de Gestión Ambiental abarca todos los fundos pertenecientes a BVSE. Ellos 
se pueden agrupar en 3 valles principales : 

Valle de Casablanca 
Valle del Maipo 
Valle del Rapel 

Edición: 2 

Casablanca, Cordillera 
Los Morros, El Recurso, Linderos 
El Estero, Las Palmeras, Lihueimo, Los Robles, Chimbarongo, Totihue 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana. ·S .A. 

MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

1.4.- Conceptos Básicos del Manejo Ambiental en BVSE 

La preocupación ambiental es uno de los pilares de la gestión de BVSE, es así como al manejo 
tradicional de los viñedos, para mejorar su desempeño ambiental, BVSE aplica los conceptos de 
Manejo Integrado y Manejo Orgánico de Viñas. 

1.4.1.- Manejo Integrado (MI) 

La Producción Integrada es un sistema en el cual se emplea la madre naturaleza con todo su potencial y 
donde la mano del hombre interfiere lo menos posible en el proceso de la producción de la fruta . 
Cuando se emplea en forma correcta, este sistema conduce a una producción rentable de la fruta de 
forma que no dañe el medio ambiente. 

Este concepto aplicado en BVSE tiene el propósito de asegurar al consumidor que produciremos vinos 
de la forma que dañen lo menos posible el medio ambiente. 

El MI abarca los conceptos de : Capacitación y conciencia del personal, Conservación y mejoramiento 
del medio ambiente del cultivo y de la viña, Suelo y terreno, Variedad, Porta injertos, Disposición de 
las viñas, Prácticas de Cultivo, Fertilización, Riego, Poda, Manejo de la cosecha y del follaje, 
Reguladores del crecimiento, Manejo integrado de la peste (MIP), Manejo de productos químicos 
nocivos, Control Operacional. 

El MIP es la aplicación de todas las prácticas de manejo posible y de las medidas de control para 
manejar las pestes y enfermedades y para eliminar lo más posible el control químico o aplicarlo en 
forma más racional. 

Para poder aplicar el MIP en forma satisfactoria es esencial llevar a cabo una revisión regular y 
completa de las pestes y de los enemigos naturales. Cuando se utilicen pesticidas se deben aplicar 
efectivamente. 

1.4.2.- Manejo orgánico de viñas 

Como parte del compromiso de protección del medio ambiente BVSE también ha desarrollado el 
cultivo orgánico de algunas viñas. En éstas no se aplican productos químicos sintetizados, sino que sólo 

. productos obtenidos directamente de su síntesis natural. 

De esta manera BVSE demuestra su compromiso con el cuidado del medio ambiente,.controlando sus 
principales aspectos ambientales y entregándole una mayor confianza al consumidor de que su producto 
se elabora respetando el medio ambiente. 

Edición: 2 Emisión: 30/01/2001 Página : 6 1 29 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A. 
MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

1.5.- Abreviaciones 

BVSE : Bodegas y Viñedos Santa Emiliana SGA : Sistema de Gestión Ambiental 
GG : Gerente General GA : Gerente Agrícola 
GC : Gerente Contralor GT: Gerente Técnico 
JA: Jefe de Area Agrícola JT: Jefe de Técnico de Bodegas 
ES : Encargado de Sistema de Gestión Ambiental AL : Asesor Legal 
AA : Aspecto Ambiental AS : Asesor de Seguridad 
MI : Manejo Integrado MIP : Manejo Integrado de Pestes 

1.6.- Definiciones 

Aspecto Ambiental : Elemento de las actividades, productos y/o sel"VlCIOS de BVSE que puede 
interactuar con el ambiente. 

(~kJ Auditoría Ambiental : Proceso de verificación sistemático y documentado, para obtener y evaluar 
objetivamente una evidencia con la cual determinar si el SGA está conforme con los criterios de auditoría 
del SGA establecidos por BVSE y comunicar los resultados de este proceso a la gerencia. 

• 
Desempeño Ambiental : Resultados medibles del SGA relacionados con el control de los aspectos 
ambientales de BVSE basados en su política, objetivos y metas ambientales . 

Incidente Ambiental : Acción que provoca un impacto ambiental que puede ser mitigado no provocando 
daños importantes al medio ambiente 

Impacto Ambiental : Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total 
o parcial de la.S actividades, productos y/o servicios de BVSE . 

Medio Ambiente : Entorno en el cual opera BVSE, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, 
fauna, seres humanos y su interrelación. 

Mejoramiento Continuo : Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestión ambiental para 
. alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de BVSE. 

Meta Ambiental : Requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando ello es posible, aplicable a 
BVSE o a partes de ella, producto de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y ordenarlas 
a fin de alcanzar dichos objetivos. 

Edición: 2 Emisión: 30/01/2001 Página : 7 1 29 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A . 

MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

Objetivo Ambiental : Propósito ambiental global, que surge de la política ambiental, que BVSE se 
propone a sí misma alcanzar y el cual es cuantificado cuando ello es posible. 

Operación Anormal : Es aquella condición que considera las mantenciones de equipos y maquinaria. 

Parte Interesada : Son todas aquellas personas u organizaciones involucradas .en, o afectadas por, el 
desempeño ambiental de BVSE . 

Política Ambiental : Declaración fonnal que efectúa BVSE de sus intenciones y principios, en relación 
con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de 
objetivos y metas ambientales. 

Prevención de la Contaminación : Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, 
reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el 
proceso, mecanismos de control, uso eficiente de recursos y sustitución de materiales. 

Sistema de Gestión Ambiental : Aquella parte del sistema global de gestión que incluye la estructura 
organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental 
deBVSE. 

Situaciones de Emergencia : Eventos no planeados, poco frecuente y cuyas consecuencias constituyen 
un peligro para las personas, instalaciones, medio ambiente y la continuidad del proceso . 

Edición: 2 Emisión: 30/01/2001 · Página : 8 1 29 . 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Em.iliana. ·S .A . 

MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

2.- POLÍTICA AMBIENTAL 

Con una definición clara de su Política ambiental BVSE. demuestra su compromiso con la protección del 
Medio Ambiente. 
La protección del Medio Ambiente, se manifiesta con una definición clara de las responsabilidades, las 
autoridades, los sistemas y los procesos dentro de la organización. 

Política Ambiental 

Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. es una empresa dedicada principalmente a elaborar vinos de 
exportación provenientes de viñedos propios ubicados en los Valles de Casablanca, Maipo y Rapel. 
Bodegas y Viñedos Santa Emiliana S.A. se compromete a: 

l. Cumplir la legislación y los compromisos ambientales que adquiera voluntariamente aplicables a 
sus actividades, productos y servicios. . 

2. Mejorar las practicas de agricultura ecológica a través del manejo integrado de viñas donde se 
respeten la flora y la fauna, considerando el desarrollo sustentable del medio ambiente. 

3. Definir objetivos y metas ambientales que conduzcan al mejoramiento continuo de su desempeño 
ambiental. 

4. Estimular la conciencia ambiental entre sus trabajadores y fomentar el uso de prácticas 
ambientales entre los proveedores y contratistas para desarrollar una actitud preventiva sobre la 
contaminación. 

5. Mantener un sistema de comunicación con las partes interesadas sobre los temas de medio 
ambiente y difundir su experiencia ambiental. 

Rafael Guilisasti G. 
Gerente General 

Edición: 2 Emisión: 30/01/2001 · Página : 9 1 29 
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BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A. 

MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

3.- PLANIFICACIÓN 

3.1.- Aspectos Ambientales 

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales sobre los cuales tiene influencia BVSE se 
encuentra definida en el Procedimiento Identificación y Evaluación de aspectos Ambientales (PG-002) 
La identificación de Aspectos Ambientales y sus Impactos Ambientales asociados. es tarea 
pennanentemente desarrollada por BVSE, y corresponde a los Jefes de Area definir los Aspectos 
Ambientales y sus Impactos Ambientales para cada área de trabajo. En BVSE se identifican aquellos 
Aspectos Ambientales sobre los cuales se tiene influencia . 
Para condiciones nonnales y anonnales de operación, la identificación de Aspectos Ambientales y sus 
Impactos Ambientales es realizada por los Jefes de Area y el ES. 

3.1.1.- Metodología de evaluación de los Aspectos Ambientales 

Operación Nonnal/ Anormal 
Los Jefes de Area en conjunto con el ES, son responsables de identificar y evaluar los aspectos· 
ambientales asociados a sus actividades, productos y/o servicios. Producto de esta· evaluación, se define 
cuáles son los aspectos ambientales significativos (en operación nonnal y anormal) para la organización . .· 
en base a los criterios definidos en el ISA, Indicador de Significancia Ambiental, el cual considera: 

Donde: 
T: Temporalidad de ocurrencia 
F : Frecuencia de ocurrencia 

ISA= (T*F)*(E+P*M) 

E : Extensión del aspecto 
P : Peligrosidad del aspecto 
M : Magnitud del aspecto 

El objetivo de la aplicación de este. criterio es jerarquizar los aspectos ambientales en las distintas 
actividades de la organización, de tal forma de utilizar esta información como base en la definición de los 
objetivos y metas ambientales, como así mismo para efectuar la gestión de los aspectos ambientales de 
BVSE. 
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Santa Emiliana S.A. 
MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

En base a esta evaluación en BVSE existen las siguientes categorías de aspectos ambientales : 

~ Aspecto ambiental significativo : 40 - 72 
~ Aspecto ambiental moderado : 20 - 39 
~ Aspecto ambiental leve : 2 - 19 

Los Aspectos Ambientales Significativos en cada área son conocidos por todos los que trabajan en el sitio 
respectivo de BVSE y han sido difundidos mediante las instrucciones de trabajo aplicables a la actividad a 
desarrollar y mediante capacitación . 
En el Centro de Administración de Documentos, el ES mantiene un registro electrónico actualizado de los 
aspectos ambientales identificados y evaluados que se relacionan con las actividades de BVSE en el 
documento "Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales". Este documento identifica 
los AA v/s actividades 
Los aspectos ambientales clasificados como significativos son gestionados de las siguientes formas : 

~ Procedimientos o Instrucciones de trabajo 
)> Objetivos y Metas ambientales. 

Los aspectos ambientales no significativos pueden ser gestionados por medio . de procedimientos o 
instrucciones de trabajo si los JA o JT lo estiman conveniente. 

3.1.2.- Aspectos Ambientales en situaciones de Emergencia 

Los Aspectos Ambientales de emergencias son identificados de acuerdo a la metodología descrita en el 
acápite 4.9 y se registran en el documento "Matriz de Identificación y Evaluación de Situaciones de 
Emergencias". 
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3.1.3.- Actualización y Evaluación de los Aspectos Ambientales 

La actualización y evaluación de los ·AA se realiza para las situaciones de operación normal como 
anormal. Ella se realiza en las siguientes situaciones : 
• Producto de las revisiones anuales del SGA 
• Para nuevos proyectos, ya sean modificaciones, ampliaciones o adopción de nuevas tecnologías. 
• Incidentes 1 Accidentes Ambientales o situaciones de emergencia 
• Ante cambios de la legislación aplicable a las actividades, productos y servicios. 
• Mediante la información recogida de las Auditorías Internas, Externas o campañas especialmente 

diseñadas para tal efecto 
• Requerimientos de Partes Interesadas 

3.1.4.- Gestión de Aspectos ambientales identificados/Evaluados 

Realizada la evaluación de los AA, el cuadro que se presenta a continuación indica la estadística de 
gestionamiento de ellos mediante Procedimientos e instrucciones de trabajo: 

Aspectos ambientales 71 
Actividades 47 
Aspectos ambientales identificados/actividad 407 

Valores ISA Total Gestionados 
AA significativos 7 

AA moderados 40 
AA leves 360 

Los AA más significativos están asociados a las siguientes actividades : 
> Control dé Malezas 

Edición: 2 

> Manejo de Agroquímicos 
> Oficinas y Comedores 
> Riego 

Emisión: 30/0112001 

7 
20 
197 

%Gestionados 
100 
50 
55 

Página : 12 1 29 



\ 

·1 

• 

•• 

BODEGAS Y VIÑEDOS 

Santa Emiliana S.A. 

MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL. 

3.2.- Requisitos Legales y Otros 

En BVSE el Asesor legal (AL) realiza la revisión inicial de la nonnativa legal ambiental aplicable a las 
actividades, productos y/o servicios de la organización. Producto de esta revisión se genera el listado de la 
nonnativa ambiental aplicable y el archivo de textos legales ambientales aplicables a las actividades de la 
organización. 

A partir de esta documentación, el AL elabora las instrucciones legales que contienen una compilación de 
· los requisitos concretos de aplicación para las actividades de la organización . 

El GC es el responsable de gestionar todos los pennisos ambientales, su vigencia y cuando hay que 
renovarlos, la línea debe conocer los requisitos legales ambientales aplicables a sus actividades y el ES 
revisa periódicamente su cumplimiento. 

Para el monitoreo del cumplimiento de la legislación aplicable a las actividades de la organización, se ha 
· establecido un Listado de Chequeo Legal que permite verificar el cumplimiento de la legislación aplicable · 
v/s actividad. 

El manejo de las situaciones legales se encuentra descrito en el Procedimiento Manejo de Requisitos 
Legales y Otros. (PG-004) 

3.3.- Objetivos, Metas y Programa Ambiental 

En base a los Aspectos Ambientales Significativos, a la Política Ambiental a la evaluación económica de 
las medidas ambientales a tomar, y al Plan de negocios de BVSE, los Jefes de Area, el Gerente Contralor, 
el Gerente Agrícola y el ES definen los Objetivos y Metas en la organización. Estos se encuentran 
indicados en el documento ''Programa de Gestión Ambiental", el cual es oficializado con la :tinTia del 
Gerente General 
El Programa Ambiental puede ser actualizado en las siguientes situaciones : 

Edición: 2 

)o> Cambios en la legislación que cambien los aspectos ambientales significativos 
)o> Incidentes o Situaciones de Emergencia Ambiental que ameriten un programa de acción 
)o> Resultados de Auditorías Internas ó Externas 
)o> Revisiones mensuales del SGA 
)o> Revisión de la gerencia 
)o> Comunicaciones de Partes Interesadas 
)o> Nuevos Proyectos 
)o> Cambios en la situación del negocio 
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4.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SGA 

4.1.- Autoridades y responsabilidades 

GG GA GT GC JA ES AL AS 
GESTIÓN 
Definir Política Ambiental R 
Asegurar que la Política sea entendida, aplicada y mantenida R 
Definir Objetivos y Metas Ambientales R p p p p p 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos p p p p p R 

• Representar a la empresa frente a las partes interesadas p R 
Representar legalmente a la empresa R R 
Informar de la marcha de la empresa al Directorio de ella. R p 

Revisar eficiencia y adecuación del sistema de gestión R R p 

Elaborar informes medio ambiente 1 1 R 
Asegurar cumplimiento del SGA con la norma ISO 14001 p p p R R R 
Asegurar ejecución de acciones correctivas y verificar su eficiencia p p p p p R 
Deímir responsabilidades y autoridades R 

Elaborar y mantener actualizado el Manual de Gestión Ambiental R 
Elaborar documentos del Sistema de Gestión R R R R 
Aprobar documentos del Sistema de Gestión R R R R 
Mantener actualizados documentos del Sistema de Gestión p p p p p R 
Representar intereses de medio ambiente hacia los proveedores p p p p R 
Planificar y ejecutar auditarlas internas 1 p p p p R 
Planificar y asegurar la ejecución de capacitación ambiental del personal p p R R R 
Evaluar y establecer nuevas tecnologías ambientales R R R p p p 

Mantener actualizada a la empresa de la normativa legal aplicable R 

• Representar intereses de medio ambiente a los clientes de BVSE. R 

Area Agrícola 
Defmir y planificar el tipo de tratamiento al suelo y a plantaciones p R 
Defmir y planificar el control biológico de plantaciones p R 
Defmir y planificar la época y tipo de tratamientos a las plantaciones p R 
Liderar el Programa de Protección Fitosanitario R 
Defmir el Almacenamiento de Agroquímicos p p R p p 

SEGURIDAD 
Elaborar directrices de seguridad en las actividades de BVSE. p p R p 

Aprobar directrices de seguridad R p 

Identificar y Evaluar Emergencias 1 p p p R p p 

Verificar cumplimiento de leyes y normas de Higiene y Seguridad 1 p p R p R p p 

' . Mantener comunicación con autoridades en materias de Seguridad 1 R p 

Elaborar Planes de Emergencia 1 p p p R R p 

Participar activamente en situaciones de Emergencia p p p p R 
Implementar simulacros p R p p 
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GG GA GT GC JA ES AL AS 
MEDIO AMBIENTE 
Identificar, evaluar y mantener actualizados los aspectos ambientales 1 1 1 p R R 
Defmir y asegurar el cumplimiento del programa ambiental p p p R R R 
Aprobar objetivos, metas y programa ambiental R p p p 

Evaluar los aspectos ambientales de nuevos productos químicos p R p 

Identificar y evaluar aspectos ambientales frente a cambios en el p p p R R 
proceso 
Asegurar la comunicación interna respecto de los aspectos ambientales p p R R R 
Asegurar comunicación ambiental externa R R 
Identificar procesos que tengan influencia en los aspectos ambientales 1 p p p R R 
Evaluar aspectos ambientales de los proveedores y contratistas 1 1 1 R R R 
Liderar el mejoramiento continuo en medio ambiente R 
Verificar y evaluar cumplimiento de la legislación ambiental aplicable 1 p p R R R p 

Declarar no conformidad en AA mediante auditorías ambientales. R 
Defmir pasos a seguir con no conformidades ambientales 1 p p R R R 

Definiciones 
1 R: Responsabilidad de Ejecución 1 1: Derecho a Información 1 P: Responsabilidad de Participación 

4.2.- Representante de la Gerencia 

El Gerente Contralor es el representante de la Gerencia desde del punto de vista de la Gestión Ambiental y 
sus principales actividades son: 

• Coordinar todas las medidas dentro del SGA. Tiene la autoridad de mostrar problemas, proponer 
soluciones Y. acordar con la línea las medidas correspondientes. 

• Definir Objetivos y Metas ambientales; asegurar el cumplimiento del SGA. 
• Revisar anualmente el SGA. 
• Asegurar que se ejecuten las auditorías internas. 
• Asegurar el cumplimiento deSGA con la norma ISO 14001. Tiene la autoridad de interrumpir 

todos los procesos que no cumplan con los procedimientos del SGA. 
• Asegurar el contacto externo en el entorno del SGA. 
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4.3.- Encargado del Sistema de Gestión Ambiental 

Para el cumplimiento de estas actividades, el GC es apoyado por un prestador de servicios externo experto 
· en Sistemas de Gestión Ambiental (MA&C Consultores Limitada) a quien pertenece el Encargado del 
Sistema de Gestión Ambiental ES, el que tiene las siguientes responsabilidades: 

• Elaborar todos los documentos del SGA. 
• Ejecutar las auditorías internas 
• Realizar el seguimiento del programa ambiental y del estado de las comunicaciones ambientales 
• Asesorar a la línea en la evaluación de las no confonnidades, acciones correctivas y preventivas del 

sistema 
• Infonnar mensualmente al Representánte de la Gerencia sobre la eficacia, adecuación y mantención 

del SGA. 

El ES reporta directamente al Gerente Contralor y por lo tanto es independiente de los procesos 
productivos. · 

4.4 . ..; Recursos 

Las siguientes unidades son responsables de asegurar los recursos adecuados a la organización: 

Recurso Unidad responsable 
Personal capacitado Línea 
Capacitación de ejecutivos Gerente 
Capacitación Contratistas Línea 
Equipos adecuados Línea 
Auditores independientes Representante de la Gerencia 
Encargado de Sistema de Gestión Ambiental Representante de la Gerencia 
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4.5.- Capacitación, entrenamiento, conciencia y competencia 

Las faenas agrícolas son temporales y son llevadas a cabo principalmente por externos llamados 
"temporeros". Para los temporeros la capacitación ambiental se lleva a cabo al comienzo de cada faena. 
Esta capacitación es realizada por el jefe de Fundo. 
Para el personal de planta de BVSE, la capacitación es registrada en su ''Ficha Personal de Capacitación". 

La detección de las necesidades de capacitación las realiza los Jefes de Area Agrícolas, los Jefes de Area 
Técnica y el ES. 

Los objetivos de la capacitación ambiental en BVSE son lograr un adecuado compromiso ambiental a 
través de cursos de conciencia ambiental, y un comportamiento ambiental adecuado por medio de cursos 
más específicos sobre el manejo ambiental de cada faena. 

4.6.- Comunicaciones Ambientales 

BVSE ha diseñado un procedimiento denominado Comunicaciones Ambientales (PG-005) de manera de 
comunicarse con las partes interesadas y responder a ellas por los Aspectos Ambientales producto de sus 
actividades cuando sea requerido. 

El ES lleva un registro computacional con todas las comunicaciones ambientales recibidas, en éste se 
describe el número, nombre de la parte interesada, fecha de apertura, fecha de respuesta, fecha de cierre, 
estado, descripción y solución . 

El ES una vez al mes realiza un seguimiento del estado de las comunicaciones ambientales, e informa al 
GC del estado de ellas. 

El objetivo de las comunicaciones en BVSE es poder ser confiables en el desempeño ambiental, tanto para 
las partes interesadas externas como internas. 
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4. 7.- Documentación y Registros Ambientales 

La Documentación describe la situación actual del Sistema de Gestión Ambiental de BVSE incluyendo 
los requisitos para cumplir la norma ISO 1400 l. La documentación se divide en cuatro niveles 
jerárquicos: 

PROCEDIMIENTOS 

INSTRUCCIONES 

REGISTROS 

El Manual de Gestión entrega una visión general sobre el Sistema de Gestión Ambiental de BVSE. El 

Manual contiene la Política Ambiental y su derivación a las responsabilidades y autoridades de todas las 
funciones en la empresa para asegurar la protección del Medio Ambiente. Las descripciones son 
principalmente de tipo organizacional. El manual se organiza de acuerdo a la estructura de la norma ISO 
14001. 

Los Procedimientos son doctimentos que describen procesos en su totalidad, extendiéndose sobre los 
Departamentos. El contenido es principalmente tipo organizacional y no técnico . 

Las Instrucciones son documentos con un contenido específico los cuales describen tareas, definiciones o 
funciones en forma detallada. · . . 

Los Registros son todos aquellos documentos o archivos electrónicos que evidencian el funcionamiento o 
resultado de una actividad. 

. . 

BVSE posee un procedimiento donde se describe el control de la documentación (PG-001). 

En el Anexo A se muestra una vista general de los documentos del SGA. 
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4. 7.1.- Administración del Manual de Gestión Ambiental 

Edición: El ES tiene la responsabilidad de elaborar el Manual de Gestión con la 
participación de la Línea. 

Puesta en vigencia: 

Distribución: 

E status: 

Cambios: 

Archivo: 

El Manual de Gestión Ambiental de BVSE se pone en vigencia con la firma 
del Gerente General. 

El Manual de Gestión se distribuye hasta el nivel de Jefe de Área. El ES 
decide sobre la distribución a otras funciones y hacia el exterior . 

Cada copia en papel del Manual de Gestión lleva en su primera página su · 
estatus (Copia controlada o No Controlada). Copias en papel sin timbre son 
No Controladas. El ES decide sobre el estatus de copias externas. 

Cuando sea necesario efectuar cambios o complementos en el Manual de 
Gestión Ambiental, se reeditará completamente éste. Todos los empleados de 
BVSE pueden solicitar un cambio en el Manual de Gestión Ambiental. El ES 
deCide si se realiza el cambio y lo ejecuta. Con un cambio se actualiza la 
Edición en el pie de página del Manual. Los cambios en el Manual quedan 
registrados en la Bitácora de Modificaciones y con la firma del Gerente 
General se pone en vigencia la nueva edición del Manual de Gestión. El ES se 
encarga de distribuir las nuevas copias y retira las copias obsoletas. Durante 
las auditorías internas se revisará la actualización de los Manuales de Gestión 
Ambiental. 

El Administrador de Documentos tiene la responsabilidad de archivar el 
original del Manual de Gestión durante 5 años después de ser reemplazado por 
una nueva edición. Los obsoletos son guardados marcados como obsoletos. 

Vigencia en el tiempo : · Una vez al año al menos, el ES examinará el Manual si éste no ha sido 
modificado durante este período. El ES lleva un registro de esta revisión. 
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4.7.2.- Manual de/ .Área 

El Manual del Área es un archivador en el lugar de trabajo, con copias en papel, en el cual se almacenan 
todos los documentos vigentes del Sistema de Gestión Ambiental (excepto el Manual de Gestión) 
correspondientes a esta función. El ES es responsable del control de los Manuales de Área. Cada Manual 
de Área posee un índice de su contenido. Este índice se renueva cada vez que aparece un nuevo 
documento en el manual. Durante las auditorías internas se revisará la actualización de los Manuales de 
Área. 

4.7.3.- Administración de Procedimientos e Instrucciones 

Elaboración: 

Aprobación: 

Distribución: 

Cambios: 

La responsabilidad de la elaboración de Procedimientos/Instrucciones es de 
ES, JA, JT, GC y AL. 

La aprobación de un documento la debe hacer la persona que es responsable 
del proceso descrito. Con su aprobación asegura la adecuación del 
documento al SGA. 

El elaborador junto con el ES definen la distribución de . un 
Procedimiento/Instrucción. El Administrador de Documentos distribuye las . 
copias y lleva un registro de las copias distribuidas. 

Los Procedimientos/Instrucciones deben ser cambiados siempre y cuando 
sea necesario. Cualquier funcionario de BVSE puede detectar la necesidad 
de una modificación, ésta se canaliza por la línea al ES. Las modificaciones 
deben ser aprobadas por las mismas personas que los elaboraron. o sus 
reemplazantes. Con un cambio se debe reeditar el Procedimiento/Instrucción 
completo. 

Archivo: El Administrador de Documentos debe archivar los originales vigentes y por 
· tres años los originales de Procedimientos/Instrucciones obsoletos. 

Vigencia en el tiempo : Una vez al año todos los Procedimientos/Instrucciones que no hayan sido 
modificados durante, el período son examinados para asegurar su vigencia y 
actualidad. El ES lleva registro de esta examinación. 

4.7.4.- Administración de Registros 

Q$D Cada Procedimiento/Instrucción describe los registros asociados. Estos registros tienen una identificación 
única y son gestionados por los elaboradores de los documentos. 
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4.8.- Control Operacional 

En BVSE a partir de la evaluación de la significancia de los aspectos ambientales se defmen las 
actividades 1 productos 1 servicios críticos para la gestión ambiental. Sobre aquellas actividades 1 
productos 1 servicios asociadas a los aspectos ambientales significativos se definen procedimientos 1 
instrucciones para controlarlas de tal manera de prevenir y 1 o mitigar los posibles impactos significativos 
que puedan generar. Estos procedimientos 1 instrucciones, son criterios de operación documentados, 
pautas técnicas de como ejecutar ciertos trabajos, etc. 

También se contempla una adecuada gestión de desechos, con procedimientos 1 instrucciones, reciclaje, 
reutilización, recuperación de aceites usados, etc. 

Se realiza una evaluación de cada agroquímico a utilizar en las faenas agrícolas, de tal manera de no 
utilizar agroquímicos prohibidos o que tengan impactos ambientales altamente significativos, y por otra 
parte realizar por medio de esta evaluación un mejoramiento continuo del desempeño ambiental de BVSE, 
ya que en el tiempo se irá optando por agroquímicos cada vez más amigables con el medio ambiente. 

4.9.- Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia 

4.9.1.- Metodología de evaluación de Situaciones de Emergencia 

Los Jefes de Area en conjunto con el ES, son responsables de identificar y evaluar las posibles situaciones 
de emergencia que pueden ocurrir en BVSE. Esta identificación y evaluación queda documentada en la 
"Matriz de Identificación y Evaluación de Situaciones de Emergencia". Producto de esta evaluación, se 
define cuáles son las situaciones de emergencia significativas para la organización en base a los criterios 
definidos en el IGEA, Indicador de Gravedad de Emergencia Ambiental, el cual considera: 

Donde: 
P : Probabilidad de ocurrencia 

IGEA =P*(E+S) 

E : Extensión del impacto de la emergencia 
S : Severidad del impacto de la emergencia 

El objetivo de la aplicación de este criterio es jerarquizar las situaciones de emergencia en base a su 
. impacto de seguridad y sobre el medio ambiente, de tal forma de desarrollar Planes de acción y medidas 
preventivas para evitar que ocurran dichas situaciones de emergencia. 
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En base a esta evaluación en BVSE existen las siguientes categorías de situaciones de emergencia : 
} Emergencia Critica : 12- 18 
} Emergencia Moderada : 8 - 1 O 
} Emergencia Leve : 2 - 6 

Las Situaciones de Emergencia Ambientales Criticas son conocidas por todos los que trabajan en el sitio 
respectivo de BVSE y han sido difundidas mediante Planes de emergencia, simulacros, instrucciones de 
trabajo aplicables a la actividad a desarrollar y mediante capacitación . 

El ES elabora un "Plan Anual de Simulacros", y es responsable que este Plan se cumpla. Además realiza 
un seguimiento a las acciones correctivas 1 preventivas que nacen de la evaluación de los simulacros, y de 
las situaciones de emergencia reales que se produzcan. 

4.9.2.- Actualización y Evaluación de las Situaciones de Emergencia Ambientales 

La actualización de la evaluación de las situaciones de emergencia ambientales se realiza para las 
siguientes situaciones : 
• Producto de las revisiones anuales del SGA 
• Para nuevos proyectos, ya sean modificaciones, ampliaciones o adopción de nuevas tecnologías. 
• . Incidentes 1 Accidentes Ambientales o situaciones de emergencia 
• Ante cambios de la legislación aplicable a las actividades, productos y servicios. 
• Mediante la información recogida de las Auditorías Internas, Externas o campañas especialmente 

diseñadas para tal efecto 
• . Requerimientos de Partes Interesadas 
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5.- VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 

5.1.- Monitoreo y Medición 

En BVSE los principales monitoreos que se realizan son : 
} Cumplimiento del Programa Ambiental 
} Cumplimiento de la Legislación 
} Cumplimiento del Plan de Simulacros 
} Seguimiento del Sistema de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas 

• } Control operacional del programa de manejo integrado y del manejo orgánico de viñas. 

-· 

El ES elabora un "Informe Mensual del Sistema de Gestión Ambiental BVSE", el cual es entregado 
·dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al GC. Este Informe es la herramienta por la cual la 
gerencia realiza el monitoreo del sistema, y además permite recolectar información para evaluar el 
desempeño ambiental de la organización. Este informe contiene la siguiente información : 

1.-
2.-

3.-

. 4.-

Resumen ejecutivo 
Requerimientos Legales · 

} Informe de no cumplimientos legales 
)> Actualización de LNA 

. . 
} Información sobre futura legislación en estudio 

Análisis de cumplimiento de : 
} ·Programa Ambiental 
} Programa de Capacitación 
)> Comunicaciones 
)> Programa de Auditorías Internas 
} Programa de Simulacros 

Sistema de Auditorías Internas 
)> Auditorías realizadas en el período · 
)> Principales no conformidades encontradas 

5.- · Sistema de acciones correctivas y preventivas 
)> Estadística del sistema (acciones abiertas y cerradas, cerradas fuera de plazo) 

6.- Nuevos proyectos 
7.- Preparación y Respuesta ante situaciones de emergencia 

)> Incidentes ambientales del período 
)> Evaluación de simulacros 
)> Situaciones de emergencia presentadas en el período 

8.- Indicadores Ambientales 
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9.- Conclusiones. 
10.- Acciones a realizar 

Este informe mensual forma la base para la revisión gerencial anual. 

El concepto de Manejo Integrado de Plagas se basa en el monitoreo de la viña, para determinar si es 
necesario aplicar agroquímicos. De esta manera se monitorea una de las principales variables ambientales, 
la que permite usar los agroquímicos en forma óptima de acuerdo a las reales necesidades de la 
organización . 

De la misma manera en el uso de agua, se utilizan herramientas como las calicatas y los tensiómetros, para · 
determinar las necesidades óptimas de agua para el terreno, de esta manera se optimiza el uso del agua, 
otro de los aspectos ambientales significativos en BVSE. · 

En la consolidación del SGA de BVSE, una de las metas del año 2001 es elaborar un conjunto de 
indicadores ambientales que permitan calcular el desempeño ambiental global de la organización. 

5.2.- No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva 

En BVSE las no conformidades se evalúan a través de la. línea de supervisión. Las fuentes de No 
conformidades pueden ser : 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Auditorías Internas 
Auditorías Externas 
Incumplimientos Legales 

Incumplimiento o Desviaciones del Programa Ambiental 
Inspecciones en Terreno 
Comunicaciones de Partes Interesadas (Externas o Internas) 
Situaciones de Emergencia 

Existe un procedimiento que describe el manejo de No Conformidades y la definición de las acciones 
correctivas y preventivas en BVSE (PG-008). 

Las no conformidades pueden ser informadas por cualquier funcionario de BVSE. Desde el nivel de Jefe 
de Area hacia arriba son responsables de definir la no conformidad, investigar las causas, definir .las 
acciones a seguir, documentar estos eventos, realizar ·el seguimiento y finalmente verificar la efectividad 
de las acciones. 
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El· ES realiza un seguimiento mensual del estado de las no conformidades y sus acc10nes 
correctivas/preventivas, e informa al Gerente Contralor. 

5.3.- Auditorías Internas 

Las auditorías internas ·en BVSE son realizadas por una empresa de servicios externos experta en 
auditorías ambientales de sistemas de gestión ambiental (MA&C Consultores Limitada). El ES, 
funcionario de esta empresa de servicios externos, es responsable del cumplimiento del Plan de Auditorías 
futernas, de que las auditorías sean realizadas por personal competente, independiente de las áreas 
auditadas y que en estas auditorías sean, por lo menos una vez al año, revisados todos los elementos de la 
norma ISO 14001 en todas las unidades de BVSE. 

BVSE posee un procedimiento que describe el sistema de auditorías internas (PG-007) .. 

El ES realiza un seguimiento mensual de las auditorías internas, sus no conformidades y acciones 
correctivas 1 preventivas que sean consecuencias de ellas, e informa al Gerente Contralor. 

6.- REVISION GERENCIAL 

El Sistema de Gestión Ambiental de BVSE contempla una Revisión Gerencial una vez al año. La revisión 
gerencial es aprobada por el Gerente General y la responsabilidad de elaboración es del Gerente Contralor 
quién es el repre~entante de la gerencia. 

El objetivo de esta revisión gerencial es asegurarse de que el SGA continúa siendo adecuado, efectivo, que 
permita ser mejorado continuamente y que disponga de la capacidad para adaptarse a: 

);> Nuevos cambios en la legislación aplicable 
);> Retroalimentación producto de la comunicación con las partes interesadas 
);> Cambios y/o avances en la ciencia y tecnología 
);> Cambios en el mercado 
);> Cambios operacionales generados por incidentes/accidentes ambientales 

Los criterios utilizados por la organización contemplan la recopilación de información que es monitoreada 
mediante el "Informe Mensual del SGA de BVSE" y que está basado en: 

);> Cumplimiento del Programa Ambiental 
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~ Evaluación de la efectividad, vigencia y cumplimiento de la Política 

~ Preparación y respuesta frente a emergencias 

~ Análisis del cumplimiento de la legislación 

~ Desempeño ambiental 

~ Resultados de Auditorías internas de medio ambiente 

~ Revisión de todos los elementos contenidos en la norma 14001 

• 7.- REFERENCIAS 

•••• 

.·. 
\ 

') 

PG-001 
PG-002 
PG-003 
PG-004 
PG-005 

PG-006 
. PG-007·. 

PG-008 
PG-009 
PG-010 

Administración de documentos 
Identificación y evaluación de aspectos ambientales 
Identificación y evaluación de situaciones de emergencias 
Manejo de requisitos legales y otros 
Comunicaciones Ambientales 
Identificación de necesidades de capacitación 
Auditorías Internas 
No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas 
Plan de Emergencia de Incendio 
Manejo de Residuos Sólidos 

8.- BITÁCORA DE MODIFICACIONES . 

FECHA EDICION RESPONSABLE 
30.01.2001 · 2 . J. Céspedes 

Edición: 2 

DESCRIPCION DE MODIFICACIONES 
)> Se agrega punto 1.4 sobre conceptos básicos de la · gestión 

ambiental de BVSE. Manejo Integrado y Manejo Orgánico de 
viñedos. 

)> Se agregó en pto. 3.1.4.- el Riego como un aspecto ambiental 
significativo 

)> Se agregó en punto 3.3. actualización del programa ambiental 
)> 4. 7.1 se agregó copia no controlada, y puesta en vigencia de 

los cambios a través de la bitácora de modificaciones 
)> pto. 5.1, se explicita con más detalles los monitoreos realizados 

en BVSE. En especial se detalla el Informe Mensual del SGA 
deBVSE. 

)> . Punto 6 . Revisión Gerencial, se modifica · . indicadores 
gerenciales por Informe Mensual del SGA de BVSE, y s·e
modifica mejoramiento continuo de los aspectos ambientales, 
por análisis del cumplimiento legal. 
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Santa Emiliana S.A. 
MANUAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL 

Anexo A Documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

PG-001 Administración de Documentos 
PG-002 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

CZl 
PG-003 Identificación y Evaluación de Situaciones de Emergencias 

¡:i¡ PG-004 Manejo de Requisitos Legales y Otros 
~ 

• ~ PG-005 Comunicaciones Ambientales 
¡:i¡ PG-006 Identificación de Necesidades de Capacitación 
~ PG-007 Auditorías Internas o PG-008 No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas 

PG-009 Plan de Emergencia de Incendio 
PG-010 Manejo de Residuos Sólidos 
MA-001 Manual de Manejo Integrado de Viñas 
PA-001 Producción de Uva 

PA-002 Planificación de Cosecha para Vinificación 
PA-003 Planificación de Programa Fitosanitario 
PA-004 Selección y Evaluación de Agroquímicos 
IA-001 Poda Corta y Larga 
IA-002 Mantención de Estructura 
IA-003 Labores Culturales 

~ IA-004 Colocar Bandas ~ 

• 
o IA-005 Manejo de Canopia u 
~ IA-006 Control de Maleza o 

IA-007 Cosecha ~ 
~ IA-008 Fertilización 

~ IA-009 Almacenamiento y Preparación de Agroquímicos 
IA-010 Aplicación de Agroquímicos 
IA-011 Transporte de Agroquímicos 
IA-012 Compostaje 
IA-013 Manejo de Heladas 
IA-014 Mantención y Reparación de Maquinaria 
IA-015 Lavado de Maquinaria 
IA-016 Maestranza 
IA-017 Almacenamiento y Distribución de Combustibles y Aceites 
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IA-018 Manejo de Materiales en Bodega 
< IA-019 Mantención de Infraestructura .....:¡ 
o 

IA-020 Captación de Agua y Riego u 
~ IA-021 Aplicación de Triple Lavado a Envases Vacíos o 

IA-022 Fumigación de Uvas de Exportación < 

~ 
IA-023 Packing de Uvas de Exportación 

IA-024 Monitoreo de Plagas y Enfermedades 
IA-025 Almacenamiento de Envases Vacíos en Bodega Chumaco 

•• PT-001 Planificación de Vinificación 

PT-002 Proceso de Vinificación de Tintos 
PT-003 Proceso de Vinificación de Blancos 
IT-001 Higiene y Seguridad Industrial 

IT-002 Recepción de Uvas 
IT-003 Molienda y Encubado 
IT-004 Recepción y Despacho de Vinos o Mostos 
IT-005 Decantación y Desborre 
IT-006 Prensado 
IT-007 Tratamiento y Corrección Enológica 
IT-008 Preparación e Inoculación de Levaduras 

. . ~ 

< IT-009 Fermentación Alcohólica y Controles u ....... IT-010 Fermentación Maloláctica z 
u IT-011 Filtración I:.Ll 

• E-< IT-012 Sulfitaje 
< IT-013 Descube, Trasiego y Mezcla 

~ IT-014 Estabilización Tartárica 
IT-015 Laboratorio 
IT-017 Lavado de Vasijas 
IT-017 Lavado de Maquinaria de Vendimia 
IT-018 Lavado de Bombas y Accesorios 
IT-019 Limpieza de Pisos 
IT-020 Almacenamiento y Manipulación de Productos Enológicos 
IT-021 Almacenamiento y Manipulación de productos de limpieza 
IT-022 Preparación de Productos Enológicos 
IT-023 Mantención y Reparación en Bodegas 
IT-024 Sistema de Tratamiento de RILes 

( __ y IT-025 Generación de Agua Caliente 

. 
Edición: 2 Emisión : 30/01/2001 Página : 29 1 29 



ANEXO 4 

•• 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

•• 

INFORME FINAL 
~. 



: . 

• 

• 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Fundamentalmente, este trabajo se realizo según el Método de los 7 Pasos para 
Resolver Problemas junto a talleres de reforzamiento del elemento humano en cuanto a 
preparación para el cambio, trabajo en equipo y orientación al cliente. 

Método de los 7 pasos 

<il. 
0 

Este método originario de Japón ha sido una de las piedras angulares para el desarrollo 
de las empresas de ese país. Durante los últimos 7 años el método también ha sido 
implementado con éxito en los Estados Unidos, en Europa y en Chile. 

La aplicación sistemática de esta metodología permite implementar un proceso de 
mejoramiento continuo en las . empresas/instituciones. Los siete pasqs que ella 
contempla son los siguientes: 

Paso 1. 
Paso 2. 
Paso 3. 
Paso 4. 

Paso 5. 
Paso 6. 

Paso 7. 

Identificar y seleccionar el problema 
Acotar el problema: Recoger y analizar los datos 
Analizar causas y efecto 
Planear e implementar la solución (incluye la búsqueda de 
soluciones y la elección de la mejor solución) 
Evaluar los efectos (de la solución implementada) 
Estandarizar la solución y revisar los manuales y estándares (si los . 
efectos de la solución implementada son aceptables) 
Reflexionar sobre el proceso de resolución de problemas llevado a 
cabo, y elegir el siguiente problema. 

Los resultados de cada paso y los métodos y técnicas usadas para lograrlos son: 

Paso 1. El resultado de este paso es la selecCión de un problema, por ejemplo: 

· "el Gerente de Administración y Finanzas ha enviado los informes 
presupuestarios mensuales a /as distintas divisiones con atraso en los 
últimos meses " 

INFORME FINAL 
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Paso 2. 

Paso 3. 

Paso 4. 

. Las herramientas usadas por el equipo de mejoramiento (EM), para elegir 
un problema y especificarlo bien son: 

una matriz de priorización . 
tarjetas escritas según formato establecido y usando conceptos de 
niveles de abstracción 

El resultado de este paso es el problema definido en el paso anterior, 
acotado y basado en datos. Por ejemplo: 

·" El Jefe de Abastecimiento ha entregado sus informes a las divisiones 
sobre la situación de inventarios, con un atraso de hasta 3 días en las 
últimas tres semanas " 

Las herramientas usadas para acotar el problema y basarse en datos son: 
diagrama de flujo 
diagrama de Pareto 
hojas de registro para recolectar datos 

El resultado de este paso es la determinación de una o dos causas que 
producen el problema tal como ha sido acotado en el paso anterior. Por 
ejemplo: 

"la falta de capacitación del personal de abastecimiento, incluido el jefe, 
en los sistemas de inventarios es la causa de la demora en la entrega de 
los informes" 

La herramienta usada para determinar causas es: 
el diagrama de causas-efecto o diagrama de lshikawa 

El resultado de este paso es la elección de una solución para la causa 
determinada en el paso anterior y su implementación. Por ejemplo: 

Alternativa de solución elegida: 

"la capacitación del personal de abastecimiento será realizada mediante la 
contratación de un curso cerrado el qué será dictado por INTEC-CHILE, y 
que será realizado dentro de la empresa" · 

Implementación: 

"Se planificaron todas las actividades para realizar el curso, el que fue 
realizado la semana pasadan · 
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Paso 5. 

Paso 6. 

Las herramientas usadas para realizar este paso son: 
una matriz de decisión, para elegir una solución 
una carta Gantt y una matriz de responsabilidades, para. planear e 
implementar la solución 

El resultado de este paso es la comparación entre la situación antes de 
implementar la solución y la situación después de implementada, y la 

. conclusión acerca de si la situación inicial ha sido mejorada. Por ejemplo: 

Efectos cuantitativos: " E/ jefe de abastecimiento ha entregado los 
informes con 1 día de atraso en las últimas dos semanas ". 

Efectos cualitativos: " Todo el personal de abastecimiento comprende. 
mejor su trabajo y el de sus colegas, se están ayudando mutuamente, y 
se sienten satisfechos de la solución que ellos diseñaron. El gerente ha 
comprendido que tiene personal con alto potencial de desarrollo en la 
empresa y así se lo ha expresado a ellos. El personal siente que el 
gerente está más cerca de ellos y los ayuda a resolver sus problemas " 

Las herramientas usadas para hacer la comparación y sacar conclusiones 
son: 

diagrama de Pareto 
conceptos de efectos cualitativos 

El resultado de este paso es un procedimiento escrito e institucionalizado 
en la empresa, que se refiere a la forma como se ha resuelto el problema, 
y la definición de un conjunto de actividades de modo de evitar que 
aparezca de nuevo. Por ejemplo: 

·"Un procedimiento escrito por el equipo de mejoramiento y aprobado 
por el gerente y cuyo propósito es establecer las actividades y 
responsables del proceso de generar y entregar informes de . 
abastecimiento a la gerencia y tomar acciones correctivas de capacitación 
si hay demoras, es instruido por el gerente para que sea cumplido por 
todo el personal de la empresa que esté relacionado con el 
procedimiento" 

Las herramientas usadas para escribir un procedimiento y asegurar su 
cumplimiento son un método para escribir procedimientos, y actividades 
de seguimiento y control del cumplimiento del procedimiento (registros, . 
auditorías, inspecciones, etc.). 
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Paso 7. El resultado de este paso es un informe del EM en él que evalúa el 
proceso de resolución de problemas realizado, se documenta el proceso 

. y se identifica el nuevo problema que será resuelto. 

Las herramientas usadas para hacer esto son: 
un esquema de evaluación y de documentación 
una matriz de priorización, para elegir el nuevo problema . 
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EJEMPLO· 

Paso N°1 Selección de la no conformidad o problema 
Especifique la no conformidad y explique por qué es no 
conformidad 
Muestre los datos obtenidos, por ejemplo en un diagrama de 
Pareto (Asuma que la audiencia no conoce el proceso ni el 
problema) 
Muestre diagramas de flujo, defina los términos, muestre 
gráficos, dibujos, etc. 

Pas.o N°2 Recolección de Datos y Análisis 
Explique cómo se obtuvieron los datos, N° de puntos de 
medición, estratificaciones, etc. 
Muestre el o los diagramas de Pareto generados. 

Análisis Causal 
Muestre del diagrama de lshikawa 
Realce ·las causas-raíz identificadas y señale la causa raíz 
seleccionada 
Explique cómo el equipo verificó que la causa-raíz fuese 
verdadera 

Planificación de la Solución e Implementación 
Enseñe la matriz de decisión que muestre las alternativas de 
solución de la causa raíz seleccionada, los criterios de selección 
de la solución, y la solución elegida. 
Muestre la carta Gantt de implementación de la solución elegida. 

Paso N°5 · Evaluación de Efectos 
Muestre los beneficios de la solución comparando los Paretos 
antes y después de la implementación de la solución 

Muestre, además los impactos cualitativos. y un análisis 
beneficio-costo si esto último es posible . 

Paso N°6 Estandarización 
Muestre el nuevo diagrama de flujo del proceso y el. 
procedimiento escrito 

Paso N°7 Reflexión y Planes Futuros 

iNFORME FINAL 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda, que previo al desarrollo de esta actividad, se realice una prep~ración del equipo 
que va trabajar. A continuación algunas recomendaciones para llevar adelante esta etapa 
previa. 

Preparación del equipo de trabajo 

Es fundamental la realización de talleres que involucren a los trabajadores, tanto en su aspecto 
personal, como profesional. 

. Metodología. 

El taller es una experiencia grupal práctica, donde se induce a la participación y al aprendizaje 
mediante actividades. El taller involucra actuar, experimentar, cumplir tareas, producir, 
conversar, intercambiar emociones, conocimientos e informaciones. 

Las actividades inducen a cooperar y a ser solidario. Los ejercicios no son competitivos. Los 
resultados son producto del compromiso de las características y de la dinámica de cada grupo. 
Los individuos y el colectivo se autoregulan. 

• Al inicio de las sesiones se ejecutan ejercicios de apresto físico, emocional y mental, en 
preparación a los desafíos que serán vividos. 

• Se trabaja el lenguaje corporal para desinhibir la creatividad y producir comunicaciones no 
verbales. 

• Se hacen ejercicios específicos de confianza, de eterización, de percepción sensorial, de 
equilibrio, de observación, de concentración. · 

• Se realizan ejercicios teatrales y de mímica, danza espontánea. Se revive en juegos teatrales 
situaciones de trabajo para poner de manifiesto lo que bloquea y lo que facilita los procesos y 
las relaciones con el fin de mejorarlas . 

• Se hacen trabajos grupales para reflexionar y producir propósitos y metas comunes 
relacionados con los objetivos de los talleres. 

Justificación. 

Cada trabajador . es el protagonista del trabajo de mejoramiento de las condiciones de 
desempeño establecidas en la norma. Los trabajadores son personas y como tales, el factor 
más importante de la organización. Por lo tanto, debe ser preocupación permanente para la 
empresa mantener y acrecentar su entusiasmo y compromiso con la política de la empresa. 

Para reforzar actitudes positivas hay que dar a los trabajadores la posibilidad de recomponer 
energías; redescubrir el placer de realizar actividades en grupo; enfrentar desafíos - y 

· vencerlos- colectivamente; tener relaciones sanas y positivas con los colegas subalternos y 
jefes; redimensionar su imagen como persona y como trabajador; conocer, aceptar y disponerse 
a trabajar con los talentos de los otros; reencontrar las motivaciones que le den alegría al. 

' • • t • ; • ~; 
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.f< servicio profesional. Al estimular la comunicación, la manifestación de talentos y el potencial 
creativo del personal se favorece el buen funcionamiento de la empresa. Las personas pasan 
gran parte del tiempo útil de sus vidas en sus instituciones. .A.IIí quisieran legítimamente 
encontrar, además de una remuneración digna, espacios y oportunidades para. mostrar sus 
aptitudes, participar, crecer profesionalmente, ver sus esfuerzos reconocidos. Satisfacer esta~ 
aspiraciones multiplica el potencial de iniciativa y trabajo; ignorarlas lleva a la rutina, a la 
comodidad, a la apatía, a la indiferencia. 

. . 

• 

Las personas deben sentir que están ayudando a crear permanentemente la empresa desde su 
experiencia profesional reconocida y valorizada . 

Propuesta de Talleres 

Nuestra propuesta contempla los siguientes ejes: 

a. Valorizaci.ón de las contribuciones de los trabajadores a la mantención del sistema de 
gestión, a través del reconocimiento de sus valores humanos. 

• Rescatar y reconocer los valores humanos de las trabajadores como un aporte fundamental 
al cumplimiento cabal de la política de la empresa. 

• Compartir las experiencias personales, mostrando qué actitudes, cualidades, talentos y 
virtudes han tenido que desarrollar para responder a los requerimientos y garantizar el éxito 
de su trabajo. 

• Diseñar en forma colectiva un perfil de las cualidades recomendables para el trabajo 
cotidiano. 

• Rescatar un anecdotario humorístico de situaciones cotidianas para valorizar las prácticas de 
convivencias positivas en los equipos humanos. 

b. Integración humana y predisposición para la formación de equipos funcionales al 
proyecto. 

• Ayudar a crear un clima de comunicación y confianza entre trabajadores de diferentes áreas. 

• Visualizar y reflexionar acerca de las relaciones entre los trabajadores, entre los trabajadores 
y jefes, tanto directos como indirectos .. 

• . Crear ocasiones de intercambios sustanciales, variados y enriquecedores en grupos que nó 
han tenido instancias para comunicar opiniones y experiencias. · 

• · Ayudar a crear un clima de confianza y espontaneidad entre los trabajadores y sus jefes. 

• Consolidar sentimientos de pertenencia e identidad grupal entre los trabajadores ante los 
desafíos de la norma. 
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c. Predisposición para la participación, la socialización de la información y la creación 
de soluciones. 

• Confrontar visiones, dificultades y diversos aspectos del trabajo que se está realizando. 

• Abrir oportunidades para la creatividad colectiva, contribuyendo a proponer soluciones y 
avanzar en los objetivos de la norma. 

• Estimular el potencial creativo, la iniciativa, la manifestación de aptitudes y talentos al servicio 
de los cambios. 

d. Preparación afectiva, mental y técnica para los cambios. 

• Sensibilizar a las personas ante el proceso de cambios . 

• Reflexionar acere~ de los temores, las expectativas y en general sobre las actitudes de los · 
trabajadores ante los cambios producidos con relación al proceso de implementación de la 
norma. 

e. Sensibilización de los trabajadores con relación al cumplimiento de la política 
empresarial. 

~ • Sensibilizar a los trabajadores para conocer mejor los requerimientos de la norma. 

•• 

• Reflexionar acerca de los cambios de mentalidad y· manera ·de hacer las cosas que esto 
supone. 

• Identificar los problemas existentes en la relación trabajador- jefes y sus causas. 

• Encauzar los cambios conductuales deseables . 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país, a partir de la década de los ochenta, se transformó en un importante 
exportador de productos hortofrutícolas, vitivinícolas, forestales e hidrobiológicos. Sin 
embargo, el uso intensivo de estos recursos, en general, no consideró la incorporación 
de medidas de manejo para medio ambiente y prevención de riesgos en los distintos 
procesos de producción y/o explotación. Esto a la fecha, ha significado considerables 
impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente. 

En tal sentido, y como consecuencia de las mayores exigencias impuestas ·por los 
mercados de destino de nuestros productos, ha surgido, desde distintos sectores 
productivos del país, un creciente interés por mejorar la gestión en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente con el propósito de no 

. agotar su disponibilidad. Así mismo se han incorporado medidas para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores y otorgarles mejores condiciones laborales 

Con el afán de transformar estas iniciativas en hechos concretos, INTEC-CHILE, en 
asociación con importantes viñas nacionales, organismos públicos y privados, y 
expertos nacionales e internacionales vinculados a las distintas materias que aborda 

. el proyecto, se abocaron a la generación de una metodología que sistematizara el 
diseño e implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), basado en 
estándares, aplicable a los procesos productivos de recursos naturales. 

La validación de esta metodología, se desarrollaría en conjunto con las viñas y los 
diferentes socios del proyecto. 

El presente documento es el resultado del esfuerzo realizado durante 29 meses de 
trabajo, con este grupo de empresas chilenas visionarias y pioneras que creyeron en 
la importancia de la gestión ambiental y la prevención de riesgos, para el desarrollo 
productivo sustentable de su actividad. 

Hoy, con mucho Orgullo y con el propósito que experiencias tan exitosas experiencias 
se repitan, entregamos el presente documento: "MANUAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, BASADO EN ISO 
14001 1 Y OSHAS 180012 Y HACCP, APLICABLE A LA VITIVINICULTURA': B que 
esperamos sea de vuestra máxima ayuda 

1 ISO 14001: lntemational Estándar Organization, para Sistemas de Gestión Ambiental 
2 OS HAS: Organization Security Health and Safety, futura ISO 18001, destinado a la Prevención de 
Riesgos Laorales 
3 HACCP: Hazard Analysis Critica! Control Point, destinada a garantizar Inocuidad de Productos 
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ESTRATEGIA INTEGRADA PARA LA VITIVINICULTURA DE EXPORTACIÓN 

Previo a la implementación de cualquier sistema de gestión, la empresa motivada por 
cumplir con los principios establecidos, en la norma ISO 14001 y/o OSHAS 18001, 
deberá desarrollar una estrategia ambiental y/o de salud y seguridad ocupacional, que 
señale las razones y fundamentos que la motivan hacia la implementación de una o 
ambas normas. Así mismo, deberá plantear en forma muy sucinta, los principios que 
orientarán su accionar y los mecanismos y herramientas, a través de los cuales 
plantea alcanzar los objetivos y metas implícitos en su declaración de compromjso 

Este documento es el denominado Estrategia Ambiental y de Salud y Seguridad 
Ocupacional del proyecto, que deberá formar parte constitutiva del manual del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). 

A modo de ejemplo, a continuación se presenta la Estrategia Ambiental, desarrollada 
por el equipo del proyecto, a partir de la cual se diseñó e implementó el Sistema 
Integrado de Gestión 
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ESTRATEGIA AMBIENTAL PARA LA VITIVINICULTURA4 

Los SGA corresponden en la serie ISO 14.000, a la Norma ISO 14.010, tal norma. 
establece los lineamientos generales para la implementación de estos sistemas en la 
industria, sector en el cual ha sido ampliamente utilizada generando productos 
certificados bajo ISO 14.000, lo que en definitiva deja en una categoría especial a los 
productos generados bajo esta condición, ya que garantiza que el proceso, la gestión y · 
la disposición de cualquier producto, actividad o servicio producen el mínimo impacto 
en el medioambiente, garantiza que quienes trabajan bajo · ese concepto están 
profundamente comprometidos con el manejo sustentable y sostenible del 
medioambiente y esta pequeña gran acción de compromiso y actitud permite agregar 
valor y competitividad en los mercados donde deseamos llegar. 

El proyecto dará un especial énfasis al manejo seguro de plaguicidas, ya son los 
agroquímicos uno de los principales detonadores de impactos ambientales que se 
producen en un cultivo de cepas finas de exportación. El SGA además se preocupa 
por dar solución, a la disposición final de los residuos sólidos, las descargas de 
residuos líquidos y las emisiones al aire. Básicamente este Sistema intenta tener 
acciones de prevención frente a la contaminación del suelo, agua, aire y el resto de los 
recursos naturales (flora y fauna), instando a mantener y realizar mejoramiento 
continuo de la gestión y del proceso mirado desde el punto de vista ambiental. 

Dentro de este contexto se plantea la realización de este proyecto que presenta 
objetivos tales como: 

• El diseño de un sistema de gestión ambiental aplicable al proceso productivo 
involucrado en la producción de cepas para vinos de exportación, con énfasis en el 
manejo seguro de plaguicidas, resolviendo los conflictos asociados a restricciones 
ambientales en los mercados externos que puedan pe~udicar la competitividad y 
permanencia de nuestros productos, y las capacidades técnicas para su 
implementación. 

• Lograr la certificación internacional para el sistema de gestión diseñado 

• Diseñar y aplicar sistemas de difusión para sensibilizar el sector productivo 
involucrado y lograr que esta herramienta forme parte de la estrategia de marketing 
del vino chileno en los mercados externos . 

· • Obtener lecciones para replicar esta experiencia hacia otras áreas de interés 
vinc~ladas con r~cursos naturales de exportación 

La experiencia será desarrollada en viñas piloto cercanas a Santiago, atendiendo a 
razones de distancia, y estará basada en las recomendaciones de la ISO 14000 y, el 
sistema Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) para focalizar el 
diseño y atender con mayor atención los puntos de riesgo, previa definición de los 
procesos de manejo recomendados por organizaciones nacionales e internacionales .. 

·. Por último se diseñará un programa para la realización de auditorías ambientales, de 
control y verificación de cumplimiento. 

. . . 

El proyecto reúne a un grupo de expertos en materias de: vinificación, cultivo de vides, · 
manejo integrado, regulaciones nacionales e internacionales, plaguicidas 
(proveedores, usuarios y Asociación Gremial), Normas ISO 14.000 (Sistemas de 
Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales), HACCP o sistema de Control de Puntos 

· ·· . Críticos y expertos en estrategias comunicacionales. Los expertos estarán trabajando 
en forma coordinada con los equipos técnicos de las viñas, aportando conocimientos 
y experiencia para adecuar la experiencia nacional e internacional a la realidad chilena 

4 Documento elaborado por Ora Marcela Angulo INTEC-CHILE 
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y a las dificultades que ofrece un sistema de producción agrícola con todas las · 
variables e imponderables que conlleva. 

Resultados 

El proyecto ofrecerá capacitación en ISO 14.000 y en HACCP, pilares que sustentan la 
implementación y diseño de un SGA, con ello pretendemos crear las .capacidades 
. nacionales .que requiere la implementación y manejo de este tipo de herramientas. 

Prepara a las viñas participantes del proyecto para obtener la certificación ambiental. 
Esto ofrece una gran oportunidad y una gran ventaja en los mercados más 
competitivos del vino chileno, dejando un pie para ofertas nuestros productos con 
mejor precio además de ser consistentes con la política ambiental que el gobierno de 
Chile postula. 

El proyecto finalmente generará una herramienta de implemetación de SGA aplicable y 
replicable a otros recursos naturales exportables que pueden ver afectada su 
permanencia y/o competitividad producto de una inadecuada o deficiente gestión 
ambiental. · 

El proyecto en cuestión no tiene precedentes en el país por tanto es esperable un 
impacto relevante para el desarrollo de las exportaciones. 

·Impacto 

El proyecto pretende desarrollar las capacidades técnicas y administrativas que· 
permitan al estado y a los productores de vinos finos alcanzar las metas de 
exportación propuestas para el año 2000 correspondiente a 550 millones de dólares, 
sin que conflictos asociados a restricciones ambientales en los mercados externos 
puedan perjudicar dichas metas. 

Cabe señalar que los mercados más susceptibles a este boicot internacional son los 
de USA, Canadá y Europa, los que en su conjunto representan el 68% de nuestros 
destinos. 

Actores Involucrados 

NOMBRE RAZON SOCIAL 

ODEPA Oficina de Estudios y Pollticas Agrarias. Ministerio de Agricultura. 

ProChile 

Viñas Santa Emiliana 

Viña Morandé 

Viña Echeverrla 

Corporación del Vino 

Viña Undurraga 

Viña Torreón de Paredes 

Viña Domaine Oriental 

Viña Cousiño Macul 

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Fruticola Greenwich Ltda. 

Viña Morandé S.A. 

Viña Echeverría S.A. 

Corporación Chilena del Vino A.G. 
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AFIPAA.G. Asociación de fabricantes, importadores y productores de 
productos fitosanitarios 

Introducción 

Por qué introducir el tema ambiental ? 

La necesidad de hacer un esfuerzo serio· por mejorar la gestión ambiental· de los 
sectores productivos basados en recursos naturales de exportación no sólo es un 
elemento necesario para competir en los mercados internacionales, sino también una 
condición básica para asegurar la continuidad de la actividad productiva, tanto desde 
el punto de vista de la sustentabilidad de los recursos en que se basa, como de la 

. calidad ambiental del entorno en que se desarrolla. 

Los mercados internacionales están siendo crecientemente competitivos, ya que . 
nuevos países están ingresando con fuerza, con gran variedad y calidad de productos. 
Los nuevos productores deben cumplir con todas las exigencias formales de los · 
mercados de destino más exigentes, pero, a la vez, están expuestos a una serie de 
acciones de tipo "proteccionista" por parte de los productores tradicionales, que 
reaccionan en defensa de sus intereses comerciales. Esto se manifiesta en acciones 
tipo barreras para-arancelarias o diversas formas de acusaciones de dumping, entre 
otros. Chile ya ha tenido experiencias como éstas. 

El tema ambiental es uno de los aspectos relevantes a este respecto y puede 
constituir una causal de pérdida de mercados si se logran encontrar evidencias 
probatorias a dichas acusaciones. La mayoría de las empresas nacionales que 
exportan sus productos están recién comenzando a incorporar el tema ambiental en su 
gestión y en sus estrategias, de modo que la producción nacional tiene estándares . 
ambientales menos exigentes que otros países. 

Por ello, es necesario realizar acciones anticipativas que permitan a los productores 
chilenos estar preparados ante nuevas exigencias o acusaciones. Una de las formas 
más reconocidas internacionalmente es la implementación de sistemas de gestión 
ambiental según los estándares ISO 14000. 

Las tendencias a nivel internacional 

En los pasados 30 años, las naciones industrializadas respondieron a . la 
contaminación y a la degradación ambiental en cuatro vías características: 

· .. 
• primero, ignorando el problema 

• luego, diluyendo o dispersando la contaminación, de modo que los efectos 
aparentes eran menos perjudiciales 

• después, tratando de controlar la contaminación y los residuos, lo que se ha 
denominado el enfoque "end-of-pipe", y 

• recientemente, mediante una producción más limpia o también llamada 
prevención de contaminación o eco-eficiencia , evitando la contaminación y la 
generación de residuos en su origen 

La secuencia de "ignorar-diluir-controlar-prevenir'' la contaminación se ha reflejado 
también en el desarrollo de diversas herramientas de gestión ambiental. 

A partir de los años 70's se empieza a tomar conciencia del tema ambiental y las 
herramientas usadas eran fundamentalmente de control de la contaminación. En los 
80's se comienzan a vislumbrar herramientas de planificación y un primer esfuerzo de · 
prevención, con herramientas como los Estudios de Impacto Ambiental necesarios 
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para poder instalar una empresa. En los 90's comienza a predominar una visión más 
global y holística y se inicia el desarrollo de gran cantidad de metodologías de gran 
utilidad, tales como auditorías ambientales, evaluación de ciclo de vida, evaluación de 
desempeño, contabilidad benchmarking ambiental, ecoetiquetado y sistemas de 
gestión ambiental, entre otros. 

En el nuevo escenario de los mercados altamente globalizados los Sistemas de 
Gestión Ambiental son una de las herramientas más relevantes, que han alcanzado . 
reconocimiento y homologación internacional a través del estándar ISO 14001. Así 
también, los sellos ambientales, que se iniciaron tímidamente a fines de los 70's están 
teniendo una creciente importancia, por cuanto los consumidores - especialmente 
alemanes, escandinavos, ingleses, americanos y canadienses- empiezan a privilegiar 
productos ambientalmente amigables a la hora de decidir sus compras. 

La estrategia ambiental y herramientas a utilizar por parte de una empresa estará 
fuertemente condicionada por los requerimientos a que esté expuesta, pudiendo 
provenir éstos de clientes intermedios, consumidores finales y/o reguladores. entre 
otros . 

Otra de las tendencias relevantes dice relación con la aparición de códigos de buenas 
prácticas o criterios ambientales sectoriales. Dado que el estándar 18014001 . es 
genérico y no impone exigenci~s específicas para diversos sectores productivos, la 
tendencia apunta a la integración del sistema de gestión ambiental con estos códigos 
sectoriales de desempeño que proveen del soporte técnico para las áreas críticas de 
cada sector productivo. · 

Esta situación se está dando crecientemente en sectores basados en recursos 
naturales, donde la preocupación fundamental es la sustentabilidad de la actividad en 
el largo plazo. 
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Algunos de estos ejemplos son: 

Finalmente, la tendencia a partir del año 2000 parece ser la complementación de 
distintas herramientas para generar Sistemas Integrados de Gestión, que incluyan los 
temas de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, inocuidad de 
alimentos (HACCP), etc. · 
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Lineamientos para una estrategia ambiental en la produción de vinos finos de 
exportación 

La gran cantidad de herramientas de gestión disponibles para abordar el tema 
ambiental exige que cada sector productivo o empresa las analice y elija una 
estrategia que permita obtener la máxima eficiencia en su uso y satisfaga la mayor 
cantidad de requerimientos simultáneamente. · 

La producción de bienes basados en la explotación de recursos naturales destinados a 
exportación tiene una enorme variedad de implicancias ambientales, superando en 
complejidad a la mayoría de los sectores productivos que se desarrollan en el país. 

Una empresa que produce vinos de exportación debe poner atención a una gran 
diversidad de temas: 

• La etapa de extracción y/o generación de las materias primas tiene implicancias de 
gran complejidad pues se relacionan directamente con la sustentabilidad de los 
recursos en que se basa la actividad (agua, suelo, cepas), así como en aspectos 
de salud y seguridad ocupacional, de modo de garantizar que los trabajadores no 
están afectando negativamente su salud como producto de las operaciones de la . 
empresa, 

• ·La etapa de procesamiento tiene repercusiones que están dadas principalmente 
por la eficiencia en el uso de los recursos y la generación y manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos producidos conforme a determinadas 
regulaciones, 

• La etapa de comercialización y distribución a nivel internacional es también 
altamente compleja por cuanto se debe cumplir con los requisitos de los mercados 
más exigentes en cuanto a la producción, al transporte y posibilidades de reciclaje 
del producto, sus partes y/o sus envases o embalajes, 

• Existe una creciente preferencia de los consumidores por · productos 
ambientalmente amigables y en el caso de productos agrícolas, ·por aquellos 
producidos de forma orgánica, 

• Eri este caso, como en todos los productos destinados al consumo humano, se 
suma la necesidad de garantizar la inocuidad del producto a fin de garantizar una 
total seguridad al consumidor final. 

Considerando todos estos elementos, se propone el desarrollo de una Estrategia 
Ambiental · para la Vitivinicultura basada en 2 principios básicos y 3 elementos 
operacionales. 
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Descripción de los elementos 

El Sistema Integrado de Gestión Ambiental 

La variedad de requerimientos hace necesario integrar estos temas en un solo sistema 
de gestión, que evite la duplicidad de estructuras y funciones y que haga un mejor uso 
de los recursos humanos y materiales en su diseño, implementación y operación. 

El Sistema Integrado de Gestión Ambiental (SIGA) se diferenciará de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) tradicional ya que incorporará aspectos de seguridad y salud 
ocupacional e ·inocuidad de productos de consumo humano, además de los 
ambientales. 

La herramienta base a utilizar será el estándar ISO 14001, ya que provee de una 
herramienta base con reconocimiento a nivel internacional. 

A semejanza de un SGA tradicional, el SIGA será aquella parte del sistema global de 
gestión que incluye una estructura organizacional, actividades de planificación, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, 
implementar, lograr, revisar y mantener una Política de Medio Ambiente, Salud 
Ocupacional y Seguridad de Productos. 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En cada una de las etapas y elementos básicos del sistema se deberán integrar los 
aspectos de salud ocupacional y seguridad de productos para consumo humano con la 
estructura base diseñada para los aspectos ambientales, como se propone a 
continuación. · 

Etapa 1: Compromiso y Organización Inicial (preparatoria) 

Tareas: 

• Garantizar el compromiso de los altos niveles de la empresa y la asignación de 
recursos necesarios 

• Definir la estrategia ambiental a implementar 

• Definir los límites preliminares de aplicación del SIGA, poniendo especial 
atención a aquellas secciones donde se debe integrar HACCP 

• Asignar un jefe de proyecto 

• Conformar un equipo de proyecto que incluya personas de todas las áreas 
relevantes (área agrícola, proceso, bodega, comercialización y control de calidad al 
menos), asignando responsabilidades 

• Capacitación inicial del equipo de proyecto (introducción a ISO 14000, HACCP, 
herramientas de revisión inicial) · 

• Establecer un calendario preliminar 

• Publicitar el inicio del proceso de implementación y sus responsables. a todos 
· los niveles de la empresa 

Etapa 2: Revisión Ambiental Inicial (preparatoria) . · · 

Tareas: 

• Definir una metodología de revisión (tipo análisis Gap) y adaptarla de modo de 
detectar la situación ambiental, de salud ocupacional y seguridad de productos al 
momento de iniciar el proceso de implementación 

• Conducir la revisión inicial y detectar los gaps entre las prácticas actuales y los · · 
procedimientos y requerimientos del estándar ISO 14001 y la estrategia adoptada 

• Revisar los resultados de la revisión con el equipo de proyecto 

• Definir los límites definitivos de aplicación del SIGA 

Corporación de Investigación Tecnológica . ·. · 
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Etapa 3: Establecimiento de la Política 

Tareas: · 

• Definir una política que establezca los principios de acción de la empresa en 
relación al tema ambiental, salud ocupacional y seguridad de productos, basados 
en la estrategia ambiental adoptada y los límites de aplicación del SIGA. 

• Publicitar la política a todos los niveles de la empresa 

Etapa 4: Planificación. 

Tareas (partes interesadas y requerimientos): 

• _ Identificar las partes interesadas en base a la estrategia ambiental adoptada y los 
límites de aplicación del SIGA (considerando grupos internos como empleados o 
departamentos · y grupos externos como proveedores, clientes intermedios, 
consumidores finales, reguladores) 

• · Identificar los requerimientos ambientales, de salud ocupacional y seguridad de 
productos de cada una de las partes interesadas 

• Identificar requerimientos legales o normativos 

• Identificar criterios de desempeño e indicadores (mediante un benchmarking) 

Tareas (aspectos/peligros e impactos): 

• Desarrollar una metodología para determinar actividades, productos y servicios 
que pueden afectar el ambiente y la salud de los trabajadores o representar un 
peligro para la seguridad del producto y establecer sus respectivos impactos 

• Desarrollar un procedimiento y criterios para determinar cuáles aspectos o peligros 
son significativos/críticos, teniendo en cuenta los requerimientos de las · partes 
interesadas y los aspectos normativos 

Tareas (objetivos, metas y programas): 

• Evaluar factibilidad técnica y económica de alternativas (de buenas prácticas o 
tecnológicas resultantes del benchmarking) . que den solución a los 
aspectos/peligros significativos o críticos 

• Establecer objetivos y metas para todos los aspectos o peligros significativos, 
consecuentes con la política definida · 

• Desarrollar programas de gestión ambiental, salud ocupacional y seguridad de 
productos para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos 

Tareas (procedimientos, instrucciones· de trabajo y prácticas de mejoramiento 
continuo): 

• Desarrollar procedimientos . e instrucciones de trabajo para cada. programa 
. diseñado, indicando cómo se implementa y las respectivas responsabilidades · 

• Diseñar procedimientos · para asegurar la creación y mantención de la 
· documentación y registros requeridas por el sistema, indicando qué tipo de 
._ informes deben ser almacenados, dónde y por cuánto tiempo. · · 
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• Desarrollar prácticas escritas, incluyendo frecuencia y responsabilidades, para: 

)lo> Monitoreo y medición 

)lo> Acciones correctivas y preventivas 

)lo> · Auditorías 

)lo> Revisión de la gerencia 

)lo> Preparación y respuesta a emergencias 

Tareas (manual del SIGA): 

• Compilar la información existente sobre la política, aspectos/peligros e impactos, 
objetivos y metas, programas, prácticas de mejoramiento continuo y desarrollar 
documentación adicional si se requiere 

• Editar el manual del SIGA 

Etapa 5: Implementación y Operación. 

Tareas (capacitación y entrenamiento) 

• Desarrollar una lista con todo el personal que jugará un rol importante en la 
implementación y agruparlos en categorías dependiendo del tipo de 
responsabilidad asociada 

• Detectar las necesidades de capacitación general y específica de cada grupo o de 
individuos con responsabilidades críticas 

• Desarrollar un plan de capacitación que incluya los temas relevantes para la 
implementación del SIGA y los programas diseñados (Buenas prácticas agrícolas, 
manejo integrado de plagas, uso seguro de plaguicidas, producción limpia, manejo 
de residuos líquidos y sólidos, monitoreo ambiental, HACCP, etc.) 

• Implementar la capacitación 

Tareas (implementación) 

• Establecer un calendario para la implementación 

• Implementar los programas de gestión ambiental, con sus respectivos 
procedimientos, instrucciones de trabajo y prácticas 

• Publicitar el inicio de la implementación a todos los niveles de la empresa 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Etapa 6: Evaluación y Mejoramiento continuo 

Tareas: 

• Diseñar una metodología para medir y monitorear el desempeño ambiental, 
incluyendo indicadores objetivos que permitan evaluar el progreso y el nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas 

• Aplicar la evaluación, fijando una frecuencia 

• Implementar los procedimientos de mejoramiento continuo según calendario · 
establecido en la planificación para monitoreo y medición, acciones correctivas y 
preventivas, auditorías y revisión de la gerencia (algunos serán continuos y otros 
periódicos). · 

Tarea opcional: 

• Iniciar el proceso de certificación 

Etapa 7: Revisión de la Gerencia 

Tareas: 

• Revisar y ajustar el SIGA si fuere necesario según los resultados de la aplicación 
de los procedimientos de mejoramiento continuo (ajustes a la política, límites de 
aplicación, procedimientos, programas, etc.) 

El Código de Buenas Prácticas para una Vitivinicultura Sustentable 

Junto con el uso de los Sistemas de Gestión Ambiental basado en el estándar ISO 
14001 ha aparecido una serie de códigos sectoriales de carácter voluntario, 
destinados a complementar los requerimientos genéricos del estándar, tendencia que 
se aprecia mayoritariamente en sectores basados en recursos naturales renovables. 
En los sectores forestal, pesca y agricultura, estos códigos promueven prácticas 
sustentables y un adecuado manejo ambiental de las distintas operaciones de la 
actividad. 

Los códigos o criterios ambientales sectoriales pueden tener diverso alcance y 
aplicabilidad y son promovidos por asociaciones empresariales mayoritariamente. Es 
así como se encuentran algunos de carácter regional, nacional o internacional. 

En el área agrícola han aparecido enfoques tales como "Agricultura Sustentable" , 
"Código de Buenas Prácticas Agrícolas" y "Manejo Integrado de Plagas" que son de 
carácter global o ejemplos como "Producción Integrada de Uvas para Vinos" que es un 
esquema adoptado por los viñateros de Nueva Zelandia. · · 

Siguiendo esta tendencia se propone el diseño de un código específico para el sector 
vitivinícola chileno, que tome en consideración las prácticas ambientales aceptadas 
internacionalmente junto con las particularidades de la producción local en cuanto a 
cepas, clima, enfermedades, etc. 

Un "Código de Buenas Prácticas para una Vitivinicultura · Sustentable" debiera 
considerar una serie de temas de relevancia del completo proceso de producción de 
vinos, tanto en los aspectos de producción agrícola como del proceso de vinificación y 

. comercialización. Para cada uno de ello se deberán fijar criterios e indicadores con sus 
rangos de aceptabilidad. 

Los más relevantes se muestran en la tabla a continuación. 
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Are a 

Cuidado de suelos 

CODIGO DE BUENAS PRACTICAS PARA UNA 

VITIVINICULTURA SUSTENTABLE 

AREAS PRELIMINARES 

Temas clave 

Prevención de la erosión 

Mantención de la fertilidad de los suelos 

Prevención de la contaminación de los suelos 

Prevención de la compactación de suelos -

Uso y calidad del agua para Mantención y aseguramiento de la calidad de las fuentes 

riego Métodos de riego y uso eficiente del agua 

Uso· de fertilizantes 

Alternativas de uso de aguas recicladas de otras 
operaciones 

Prevención de la contaminación de cuerpos de agua con 
pesticidas . 

Prevención de la eutroficación de cuerpos de agua en el 
entorno de las viñas por fertilizantes 

Tipo y cantidad de fertilizantes 

Alternativas de uso de fertilizantes naturales 

Manejo y almacenamiento 

Preparación y respuesta a derrames o emergencias 
químicas 

Manejo de Plagas y Nivel de tolerancia a enfermedades 

Cantidad y tipo de pesticidas 

Alternativas de producción orgánica 

Manejo y almacenamiento de pesticidas 

Enfermedades · 

Vida Silvestre 

Emisiones atmosféricas 

Residuos líquidos 

Formas de aplicación y · formas de protección de los 
trabajadores 

Disposición segura de residuos y envases 

Preparación y respuesta a derrames o emergencias 
químicas 

Planes de manejo de flora y fauna autóctona en el entorno 
de las viñas 

Control de pájaros y roedores 

Manejo de emisiones de la fermentación 

Manejo de emisiones de unidades operativas 

Alternativas de producción limpia y minimización del flujo 
de residuos líquidos 

Tratamiento de residuos líquidos generados 

Reciclaje y reuso de residuos líquidos para otros fines 

Corporación de Investigación Tecnológica · 
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Residuos líquidos y sólidos Manejo de residuos sólidos de la poda 

Uso de energía 

Transporte de 
primas y productos 

Otros 

Manejo de lodos provenientes del tratamiento de residuos 
líquidos 

Alternativas de producción de compost 

Manejo de residuos de embotellado y embalaje 

Fuentes de energía 

Eficiencia de uso de la energía 

Alternativas de autogeneración 

materias Medios de transporte 

Manejo de emisiones 

Uso y calidad de aditivos (bentonitas, ácido tartáricos, 
fosfatos, etc.) 

Uso de enzimas 

Uso de refrigerantes 

Tipo y calidad de envases y materiales de etiquetas (papel, 
tintas) 

Tipo y calidad de materiales de embalajes (características 
de reciclabilidad) 

Calidad de los materiales de rejas 

------------------------------------------------------· 18 
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Set de Herramientas de apoyo 

La implementación de un sistema de gestión ambiental requiere de una serie de 
herramientas de apoyo específicas den diversas etapas de la planificación e 
implementación. 

En el caso del SIGA, las más importantes serán: 

• Una herramienta de soporte a la identificación de aspectos ambientales, de salud 
ocupacional y seguridad de productos requerido por el estándar ISO 140001 en la 
etapa de planificación, lo cual puede ser abordado con la ayuda del análisis del 
ciclo de vida del producto, junto a metodologías estándar de inputs/outputs. 

• Una herramienta de soporte para la medición del nivel de cumplimiento logrado por 
la empresa con el SIGA en relación a las metas, lo que es requerido por el 
estándar ISO 140001 en la etapa de medición y evaluación. Esto puede ser 
abordado mediante la metodología de evaluación del desempeño ambiental con 

. sus respectivos indicadores. · 

• Una herramienta para detectar criterios de desempeño o buenas prácticas que 
hayan sido implementadas por empresas del sector, lo que sirve a la definición de 
objetivos, metas y programas requeridas en la etapa de planificación y a la 
detección de oportunidades requeridas por el mejoramiento continuo. Esto puede 
ser abordado mediante la realización de un benchmarking o detección de las · 
mejores prácticas y tecnologías conocidas y disponibles. 

• Una herramienta para detectar la funcionalidad y eficiencia del sistema de gestión 
requerida en la etapa de medición y evaluación del estándar ISO 14001, lo cual 
puede ser realizado mediante la ejecución de auditorías . 

--------------------------------------------~----------. 19 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES 

Se define, como Sistema de Gestión, aquella parte del sistema global de gestión que 
incluye la estructura · organizacional, las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos· y los recursos para 
desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental y de Salud y 
Seguridad Ocupacional. 

Mejoramiento 
Continuo 

Figura 1 :Esquema del Sistema Integrado de Gestión y sus etapas 

· Las componentes del sistema graficadas en la figura 1, son: 

Compromiso, 
Organización y 
Revisión 1 nicial 

Política:Declaración formal que efectúa la organización de sus intenciones y 
principios, en relación con su desempeño ambiental y de Salu.d y Seguridad 
Ocupacional (SSO) global, que proporciona . un marco para la acción y para el · ·· 
establecimiento de sus objetivos y metas ambientales y de SSO 
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Planificación: Es la etapa en que la organización debe establecer y mantener uno o 
varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, y 
peligros para la SSO de los productos o servicios que puede controlar y sobre los 
cuales puede esperarse que tiene influencia, con el objeto de determinar aquellos que 
tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente, o constituir 
riesgo para la SSO. Incluye: · 

• · Identificación de aspectos ambientales 

• Identificación de peligros de SSO 

• Requisitos legales y otros 

• Objetivos y metas 

• Programas de Gestión ambiental y de SSO 

Implementación y operación: Corresponde a la etapa de puesta en marcha del 
sistema de gestión diseñado. Incluye: 

• Definición de estructura organizacional y responsabilidades 

• Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia de la organización 

• Comunicación de la organización 

• Documentación del sistema de gestión 

• Mecanismos de control de documentos 

• Mecanismos de control de operaciones 

(~· • Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

Verificación y Acción correctiva: Una vez implementado el sistema, esta etapa tiene 
por finalidad la verificación de la eficiencia de su desempeño. A partir de dicho análisis 
es en esta etapa, donde se identifican y recomiendan las acciones correctivas para el 
adecuado funcionamiento del sistema. Incluye. 

• Monitoreo y medición 

•... · •. No conformidades y acciones correctivas y preventivas 

• Registros 

• Auditorías 

Revisión de la Gerencia: La alta gerencia de la organización debe, a intervalos 
determinados por ella misma, revisar el sistema de gestión ambiental, para asegurar · · 
su continua conveniencia, adecuación y efectividad. El proceso de revisión de la 

··gerencia debe asegurar que se reúna la información necesaria para que la gerencia 
·. pueda efectuar esta evaluación. ·Esta revisión debe documentarse. 

La revisión de la gerencia debe considerar la posible necesidad de cambios a la . 
política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la luz de los · 
.resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental,. de los cambios de 
circunstancias y del compromiso por un mejoramiento continuo. 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Mejoramiento continuo: Proceso que consiste en perfeccionar el sistema de gestión 
ambiental para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental global de acuerdo con la 
política ambiental de la organización. 

Cada uno de estas etapas, se abordarán en profundidad en el desarrollo del presente 
documento 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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COMPROMISO Y POlÍTICA 

· La norma establece como primera etapa para la implementación de sistemas de 
gestión, la definición de una política, sin embargo la experiencia desarrollada nos 
muestra, la importancia de trabajar previamente, temas como el compromiso gerencial 
y la revisión ambiental inicial. · 

COMPROMISO GERENCIAL 

La implementación de un sistema de gestión ya sea este ambiental y/o de SSO, debe 
comenzar con la absoluta convicción y compromiso de la gerencia general, para llevar 
a buen fin la iniciativa. 

Esta etapa implica el desarrollo de algunas acciones destinadas a dar a conocer, al 
resto de la organización, la intención de la empresa, representada por su Gerente 
General, de implementar un sistema de gestión, destacando en dicha ocasión, los 
beneficios que la implementación del sistema implica para la Compañía. 

El primero de estos pasos es designar un representante de la gerencia para hacerse 
cargo de la implementación del sistema. Esto significa un profesional líder de proyecto, 
con un adecuado perfil humano y profesional que dispone de atribuciones necesarias 
para decidir, convocar, asignar tareas y funciones entre otros, acciones que realizará 
en estrecha coordinación con la gerencia general, a la cual deberá tener acceso 
directo 

El profesional o líder de proyecto, de preferencia debe ocupar algún cargo ejecutivo en 
· la empresa, mantener buenas relaciones y credibilidad entre el resto de los 

empleados, además de una alta capacidad de convocatoria y liderazgo. La falta de 
estos atributos puede poner en riesgo el éxito del programa. Es por esta razón , que 
en muchas ocasiones es el propio Gerente General el que asume la responsabilidad 
de líder. 

También es importante destacar la necesidad de que el líder de proyecto disponga del 
tiempo suficiente (media jornada por un año, aproximadamente) para llevar 
exitosamente adelante este desafío 

En segu,ndo lugar es necesario realizar una primera auditoría ambiental y de SSO, 
también llamada Revisión Inicial, además de un análisis GAP5 (ambos documentos · 
disponibles en anexos 1 A y 1 8). Ambas herramientas permitirán obtener una visión 
clara y precisa del estado inicial de la empresa y del grado de conocimiento y · 

.. compromiso de Jos diferentes niveles de la organización, en relación con lo que.· 
establecen las normas. 

Por último, la alta gerencia debe desarrollar un documento oficial llamado Política 
Ambiental y de SSO, que exprese el compromiso oficial con el sistema de gestión 
Esta política y el compromiso gerencial, deberán hacerse públicos a toda la 
organización. De esta forma se comienza con la siguiente etapa, de planificación del · 

. Sistema Integrado de Gestión Ambiental 

5 Análisis GAP: Análisis de brechas, que permite conocer el estado o línea base de la organización en 
relación con lo establecido como requisito en las normas ISO 14001 y OSHAS 18001. 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO LIDER DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Para llevar a buen fin un proceso de diseño e implementación de Sistemas de Gestión, 
es de la mayor importancia la conformación de un equipo interdiciplinario, los cuales 
en su conjunto tengan la posibilidad de observar el funcionamiento de la empresa 
desde las distintas áreas. 

Este equipo de profesionales, también llamado equipo líder, será gerenciado por el 
Gerente General o su representante, también llamado líder de proyecto. Juntos 
tendrán la responsabilidad de lograr implementar el Sistema de Gestión y alcanzar su 
reconocimiento internacional a través de su certificación. 

Dependiendo del tamaño de la empresa, este equipo líder puede variar entre un 
número de tres a cinco personas. Todos los demás miembros de la organización que 
deban desarrollar tareas específicas a los objetivos del Sistema de Gestión, ya sea 
elaborando documentos, coordinando, capacitando, entre otras actividades, 
conformarán el denominado equipo de apoyo al proyecto; en relación a esto último, no 
existen restricciones en cuanto al número de participantes. 

La selección del equipo líder comienza, con la elección del líder del proyecto, por parte 
de la Gerencia General. Del análisis que ambos realizan (líder y gerente), de la 
estructura organizacional de la empresa, en relación con las necesidades de la norma, 
se resuelve el número de jefes de áreas o sección que serán invitados a participar en 
este equipo líder Oefe área vinificación, jefe de calidad, jefe agrícola y jefe de 
prevención de riesgos, pudiendo ser cualquiera de ellos el líder del proyecto. 

Esta etapa debe ser abordada en los inicios de la puesta en marcha del sistema, de 
manera de garantizar su buen funcionamiento, generar el orden interno necesario y 
determinar las capacitaciones que deberán recibir las personas, que conformarán este 
equipo. 

A continuación se adjunta una estructura organizacional, que incluye al equipo líder, 
diseñada específicamente para una empresa vitivinícola 

· Ejemplo de conformación del equipo líder en la Viña )()()()( 

La viña XXXXXXX está implementando un Sistema Integrado de Gestión, basado en la 
. aplicación conjunta de tres herramientas (Normas ISO 14.001, Normas OHSAS 18.001 

y HACCP), para este propósito ha organizado un equipo líder que se encargará de 
conducir el diseño e implementación del mismo. 

Este equipo se constituye por las siguientes personas, organizadas de la manera que 
. se muestra a continuación: · 
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Líder 

Equipo líder 

Equipo de 
Proyecto 

A continuación se hace una breve descripción de los roles que cumplen los miembros · 
del Equipo líder y sus responsabilidades. 

Líder: 

Miembro área agrícola: 

Miembro área Operaciones: 

Miembro área enológica: 

Miembro área Comité Paritario: 

Realizado por. Revisado por: Autorizado por: 

Nombre: 

Cargo: 

Firma: 

25 
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REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

. Una Auditoría es una herramienta de gestión que permiten realizar una evaluación 
documentada y objetiva de las actividades· totales o parciales de una industria o 
servicio, con miras a evaluar aspectos e impactos ambientales y riesgos y peligros de 
SSO. Permite el mejor control de las prácticas y cumplimiento de políticas internas, · 
incluyendo los requerimientos legales externos. 

La auditoría es un examen metódico que implica análisis y comprobaciones de las 
prácticas y ·procedimientos de una planta, sección u otra entidad productiva que, para 
efectos del proyecto, corresponderá tanto a la fase productiva de campo, como a 
todas las instancias de producción en la bodega, es decir vinificación y embotellado . 

La auditoría requiere de una elaborada planificación, e implica actividades en terreno y 
de seguimiento posterior . 

En su expresión más moderna, la auditoría es el componente clave de un sistema 
integrado de gestión (SIG). El SIG de una empresa tiene como objetivo lograr y 
mantener un comportamiento ambiental y de SSO que cumpla con las regulaciones 
vigentes y con las políticas de la empresa. Ello se da en el contexto de condiciones 
financieras, legales, ambientales y económicas que se encuentran en constante 
cambio. Por esta razón, estos sistemas de gestión son de naturaleza dinámica, 
sujetos a evaluaciones que posibiliten su adaptación y mejoramiento en el tiempo. 

Las auditorías juegan un papel fundamental como elemento de control del SIG, ya que 
retroalimentan información acerca de la efectividad del sistema integrado de gestión, 
identifican problemas asociados a su funcionamiento y nuevos desafíos para medio 
ambiente y SSO, proponen medidas de prevención y mitigación apropiadas. 

Los tres pasos fundamentales de una Auditoría Ambiental corresponden a: 

1. Planificación de la Auditoría 

2. Actividades en terreno 

3. Informe de Auditoría 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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I) PLANIFICACIÓN DE LA 
• Defmición de objetivos y alcances del programa 
• Selección del equipo auditor 
• Confección del plan y cronograma de actividades 
• Obtención de la infonnación preliminar · 

11) 
·• Reuniones 
• Inspecciones 
• Recolección de datos 
• Verificación y evaluación de la infonnación 

III) 
• Preparación del infonne final 
• Elaboración de un plan de acción correctivo y/o preventivo 

ETAPAS DE UNA AUDITORIA AMBIENTAL y SSO 

Planificación de la auditoría de diagnóstico 

Objetivo de la auditoría de diagnóstico: 

• Realizar un diagnóstico de la empresa e identificar sus procesos productivos. 

• Identificación de los puntos críticos del proceso que presenten algún impacto 
ambiental o constituyen peligro para las personas. 

• Evaluación de los peligros para la SSO de las personas durante los procesos 

· • Evaluación del grado de cumplimiento con la normativa. 

• . Evaluación de los riesgos ambientales potenciales generados por los procesos. 

Límites geográficos (espaciales) 

• Cultivos agrícolas: extensión de plantaciones, cultivos colindantes. 

• Plantas de descarga y acopio del. producto, de los residuos agrícolas y de los 
residuos de plaguicidas y envases en general 

• Bodegas 

• Planta de proceso 

Alcance temático: Establece línea base para estructurar SIG dentro del a empresa 

La priorización de las actividades que fueron auditadas fue la siguiente: 

Actividades agrícolas: 

• Preparación del suelo, rastreo, aradura 

• Preparación del sistema de conducción; fumigaciones 

• Preparación del sistema de riego, pozos, canales, forma y eficiencia del riego 
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• Fertilización del suelo, fertilización a la planta, uso de pesticidas 

• Podas, floreo, cosecha 

• Manejo de productos intermedios, almacenamiento 

Proceso productivo 

• Producción de vinos 

• Operaciones de limpieza y lavado 

• Transporte de materiales 

• . Manejo de residuos 

Procedimientos de operación y administrativos 

• Estructura de gestión 

• Documentación, informes, registros, capacitación, etc. 

Actividades en terreno 

Es en esta etapa donde se aplica lo determinado en la planificación (se adjunta 
material de referencia en anexo 1 A) a través de un protocolo que ha sido elaborado 
según los requisitos determinados en la planificación. 

Otra actividad que es posible realizar en las visitas a terreno es la aplicación del 
análisis de brechas o GAP. Este análisis contempla la aplicación de una encuesta, 
elaborada a partir de los requisitos establecidos en la norma , para ser aplicado a los 
funcionarios de distintos niveles de la organización. Esta opción es una herramienta 
anexa que permite a la empresa evaluar su funcionamiento interno. Al igual que las 
auditorías puede ser utilizado las veces que se quiera durante la implementación del 
SIG (Se .adjunta protocolo para Análisis GAP en anexo 1 8). · 

Preparación de informe de auditoría inicial 

Una vez desarrollada la recopilación de información y las visitas a las empresas se 
procede a analizar los datos obtenidos y desarrollar el informe de auditoría inicial, el 
cual da cuenta de la situación actual de las empresas respecto de su desempeño . 
ambiental y de prevención de riesgos. 

Estos informes evalúan cada etapa de la elaboración de vinos, desde el manejo . 
agronómico hasta la obtención del producto final, estableciendo las prácticas y 
procedimientos que cada empresa ha desarrollado y los aspectos ambientales y no 
ambientales donde se detectaron falencias o donde no existen acciones formalizadas. 
Igualmente deben ser identificados los peligros asociados a las prácticas y 
procedimientos antes descritos. 
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POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

La política. del SIG es la declaración del compromiso de la organización con el 
medioambiente, y la salud y seguridad de los trabajadores. La política provee de una 
visión uniformada de los principios que guiarán las acciones de los empleados y del 
manejo o gestión de la organización en general, constituyendo un marco de referencia · 
par el establecimiento de los objetivos y metas, todo esto enmarcado en el proceso de · 
mejoramiento continuo. 

Entre los valores que atraviesan a la organización y que quedan en la política se 
encuentran por ejemplo la promoción de producción limpia, de un lugar de trabajo 
seguro con prácticas, productos y tecnologías que apuntan a estos dos objetivos. 

Para la elaboración de la política se debe tener presente quien será el responsable de 
su desarrollo. La persona que sea escogida para efectuar esta tarea, idealmente 
deberá trabajar en equipo, ya que esta práctica ayuda en gran medida a establecer· 
mayor compromiso de los empleados de la organización, dado su aporte en la .· 
creación de la misma. · 

Apoyo metodológico 

a. Las siguientes preguntas pueden ayudar en la elaboración de la política, mediante 
la identificación de una lista de temas ambientales y de SSO, relevantes para la 
organización. 

1. ¿Qué temas ambientales son los de mayor concemimiento en la organización? Por 
ejemplo el agua, el aire, la calidad del suelo, y los temas relacionados a los 
vertederos y sistemas de di~posición de los residuos de la organización. · 

2. Qué temas de SSO son los de mayor concernimiento en la organización? Por 
ejemplo intoxicaciones, golpes por caídas, golpes contra, enfermedades crónicas 
por esfuerzos mal realizados, etc. 

3. ¿Cuáles son los mayores impactos ambientales de la organización? ¿Cuáles son 
los mayores riesgos que corren los empleados de la organización? Aquí se piensa ·. 
en términos de emisiones al aire, descarga de efluentes residuos sólidos y 
consumo de recursos naturales, así también en aspectos como accidentes, 
enfe~medades .. 

4. ¿Quiénes son afectados por las actividades de la organización? ¿Se está 
provocando una influencia global, regional o local.? ¿Se pone en riesgo la SSO en 
aquellos aspectos vinculados con impactos ambientales y con riesgos laborales? 
Por ejemplo uso y manejo de productos químicos tóxicos. 

5. ¿Hay algunos impactos ambientales asociados con el análisis dal ciclo de vida de 
los productos de la organización? Así por ejemplo, ¿los proveedores crean 
impactos ambientales significativos o los clientes causan algún impacto usando o 
disponiendo los productos que la organización vende? ¿Son esos impactos 
importantes para la organización? 

6. De un modo general ¿Cómo quiere la organización ·cumplir con las metas 
ambientales y de SSO? 

Una vez que la organización ha definido e identificado los aspectos y peligros que 
atañen a sus actividades, se recomienda revisar los compromisos establecidos 
preliminarmente en la política, para luego realizar una redacción final coherente y 
consistente con las preocupaciones de todas las partes interesadas. 
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b. Priorización de la lista de temas ambientales y de SSO. 

Revisar la lista de temas generados de la discusión de las preguntas arriba señaladas 
y priorizarlos. 

c. Indicar los límites de la política. 

Se entiende por límite de la política al "alcance de acción de la misma", por lo tanto se 
deberá decidir cuales de las actividades de la organización son abordadas a través de 
la política. Definir, por ejemplo, que límites distintos de los físicos, son considerados 
por la política, tanto para la parte interna como externa de la empresa 

d. Poner las conclusiones particulares en términos generales. 

Los aspectos· ambientales y peligros de SSO, deben ser incluidos entre los 
compromisos de la organización y debidamente indicados en la política. Por ejemplo, 
si la aplicación de plaguicidas es un aspecto ambiental en el aire y en el agua porque 
puede causar potenciales daños a la comunidad, la organización podría expresar su 
compromiso con estos aspectos, diciendo que: "se revisarán y cuando sea posible se 
realizarán cambios en los productos que producen los mayores impactos al ambiente y 
a la SSO". Otro ejemplo puede ser: "si la disposición de residuos sólidos en vertederos 
es un aspecto importante para la organización, en la política puede quedar señalado el 
compromiso de reducir la producción de residuos sólidos" 

A continuación se mencionan algunos compromisos que podrían ser apropiados por 
organizaciones que explotan recursos naturales: 

• Compromiso de cumplir con las regulaciones y leyes atingentes a las actividades 
que interaccionan con el medio ambiente y/o con los peligros de SSO con las que 
tocan aspectos de Salud y seguridad ocupacional 

• . Compromiso de prevenir la contaminación y prevenir los accidentes de las 
personas que trabajan y/o visitan las instalaciones de la organización. 

• Compromiso de identificar oportunidades para la reducción de riesgos asociados 
con los procesos y el uso y manejo de productos agroquímicos en los campos o 
bodegas de la organización . 

Ejemplos de políticas ambientales y de SSO, encontrará en el anexo 1-C. 
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PLANIFICACIÓN 

La etapa de planificación se estructura básicamente en cinco sub-fases, a saber: 

1. Identificación de aspectos ambientales y peligros de SSO 

2. Evaluación de impactos ambientales y peligros de SSO . 

3. Identificación de requisitos legales y otros 

4. Elaboración de Objetivos y Metas 

5. Elaboración de programas ambientales y de SSO 

METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 

La siguiente es la metodología de determinación de aspectos ambientales generados 
por el desarrollo de las actividades agrícolas y de vinificación en la producción de 
vinos. 

Para ello, es necesario, elaborar detallados diagramas de flujo para las distintas áreas 
de producción, tanto agrícola como de vinificación, con el fin de identificar cada una de 
las actividades realizadas. 

En cuanto a las actividades, según la norma, " ... esta debería ser lo bastante grande 
para permitir un examen significativo y lo bastante pequeño para poder ser 

. comprendido en forma suficiente." Para determinar si una actividad ha sido 
debidamente definida, es necesario realizar el análisis de los aspectos ambientales · 
vinculados a dicha actividad. 

Los aspectos ambientales se definen según la norma como " ... un elemento de una 
actividad, producto o servicio de una organización que puede tener un impacto 
beneficioso o adverso en el ambiente ... ". A partir de esta definición de aspectos y de 
acuerdo a las actividades desarrolladas, los aspectos se dividen en descargas, 
emisiones y uso de recursos naturales. 

El análisis de los aspectos de cada actividad se realiza considerando dicha actividad .· 
como un proceso desarrollado en un circuito cerrado (caja negra); a este circuito . 
ingresan insumes o materias primas y salen productos más los denominados aspectos 
ambientales. 

INSUMOS---.) ACTIVIDAD --•) PRODUCTOS 
ASPECTOS 
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Por ejemplo consideremos la actividad desplazamiento intrapredial motorizado. 
Los insumes son entre otros: combustible, vehículo motorizado, insumo transportado, 
materiales de mantención del vehículo (aceites lubricantes, tornillos, huaipes, etc.), 
etc .. Producto esperado, el transporte de un insumo de un lugar a otro . 

Aspectos: emisiones de gases al aire y polvo, residuos. sólidos peligrosos y no 
peligrosos (envases de aceites lubricantes, petróleo, etc.), descargas líquidas al suelo 
(aceites, petróleo), descargas líquidas al agua. 

r---

Entrada al sistema 

Aspectos Ambientales 

• 
• 

Emisiones de gas 
Emisiones de 

polf 

• Petróleo 
Actividad: 

Producto: 
"algo" • Lubricantes 

Desplazamientos 
motorizados 
intraprediales 

• Otros materiales 
de mantención . 

---l•~ transportado de 
un lugar a otro 

• Vehiculo 
• Lo transoortado 

• · Descargas!. residuos liquides 
(aceites, lubricantes) al agua y al 
suelo · 

• Generación de .residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos (huaipes 
sucios, envases vacios, baterias, 
chatarra. etc.) 

Si analizamos los aspectos ambientales, nos damos cuenta que el sólo hecho del 
desplazamiento de un vehículo dentro del predio, cualquiera sea su finalidad, no 
puede ser responsable de la totalidad de los aspectos identificados, sin ·embargo, el 
haber considerado el transporte como única actividad, nos arroja tales resultados. · 
Frente a esta situación, nos damos cuenta, que para gestionar dichos aspectos · 
(prevenir las causas), el trabajo se vuelve más fácil y expedito si desagregamos la· 
actividad en a lo menos 3 subactividades: · 

Sub actividad 1: operación y mantenimiento de la maquinaria 

Sub actividad 2: desplazamientos intraprediales para el transporte de insumes 

Sub actividad 3: desplazamientos intraprediales en vehículos livianos, para transporte · 
de pasajeros . 

. Mirando los aspectos desde esta nueva perspectiva, podemos descubrir que la mayor 
.. cantidad de problemas, se presentan en la sub actividad mantención y la que reviste 

menor importancia corresponde a la sub actividad 3, a pesar de ser la más recurrente. 
· Con esta mejor percepción del problema y sus causas, la gestión de los aspectos se 
hace más evidente e involucra acciones destinadas a prevenir los aspectos de la sub 
actividad 1, es decir descargas de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, y 
descargas de líquidos al suelo y al agua. · 
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De este ejemplo, además de la evidencia demostrada en cuanto a la' necesidad de · 
subdividir actividades, considerando como el límite la posibilidad de gestionar 
aspectos, se puede ver la importancia que tiene identificar adecuadamente las 
actividades 

Una vez determinadas las actividades y los aspectos, se debe continuar con la 
identificación de los impactos ambientales. 

Impacto ambiental se define como " ... el cambio en el ambiente como ;esultado ·del 
aspecto': por lo tanto los impactos son la consecuencia de los aspectos". Por lo tanto. 
los impactos son la consecuencia de los aspectos y para poder prevenirlos, 
únicamente debemos gestionar el o los aspectos atingentes a dicha actividad 

Por ejemplo, . una emisión de gases de combustión es la causa de la contaminación 
atmosférica. 

ASPECTOS CAUSA . 1 ~ . . CONSECUENC~ 

IMPACT~ 
La matriz de evaluación antes mencionada, se encuentra disponible en el anexo 11-A. 

Una vez determinados todos los aspectos ambientales y Juego de haberlos 
relacionado con sus impactos, se está en condiciones de determinar la evaluación de 
impacto o significancia de las actividades. 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La presente metodología ha sido definida por el equipo de INTEC-CHILE y su equipo 
asesor, para evaluar la significancia de los impactos ambientales originados por las 
actividades, productos y/o servicios de las organizaciones vitivinícolas . 

. Cabe señalar, que existen diversas ecuaciones que permiten evaluar significancia de 
los impactos ambientales, el diseño de esta dependerá de las variables que cada 
organización desee considerar y la ponderación que le otorgue a cada una de las 
mismas. 

Al respecto, la norma ISO 140046
, menciona lo siguiente: 

La importancia de cada uno de los impactos ambientales identificados puede ser 
diferente en cada organización. La cuantifícación puede ayudar a formar un juicio. 

La evaluación se puede facilitar considerando lo siguiente: 

Preocupaciones ambientales: 

la magnitud del impacto; 
la gravedad del impacto; 
la probabilidad de ocurrencia; 
la duración del impacto. 

Preocupaciones comerciales: 

- situación legal y reglamentaria potencial, 

- dificultad para cambiar el impacto; 

costo de cambiar el impacto; 

efecto del cambio en otras actividades y procesos; 

preocupación de las partes interesadas, 

efecto en la imagen pública de la organización. 

Propuesta de INTEC-CHILE 

La fórmula desarrollada, considera los siguientes factores de significancia, . · 
PROBABILIDAD y CONSECUENCIA. Estos factores ponderarán el grado de impacto 
de las actividades, servicios y/o productos a través de la siguiente relación: · 

·. 
6 NCh ISO 14004 INN 

EIA= Probabilidad * Consecuencia 
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Entendiendo por cada término lo siguiente: 

• E.I.A.: Evaluación del Impacto Ambiental 

• Probabilidad (P): es la certeza en la que puede ocurrir un evento 

• Consecuencia (C): Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Por otro lado, el factor consecuencia se divide en tres sumandos que corresponden a 
criterios de evaluación, resultando la siguiente formula: 

EIA = P*(T +V+E) 

En donde, 

• Temporalidad (T): El tiempo en que se demora el ambiente en recuperar su estado 
previo ocurrido el impacto, ya sea con o sin intervención de terceros. 

• Vulnerabilidad (V):Propiedad de la actividad evaluada de transgredir, quebrantar, 
herir o lesionar a la organización según criterio económicos, legales o de imagen 
empresarial (Criterios de vulnerabilidad). 

• Extensión (E):Área afectada por el impacto. 

Teniendo en consideración que los sumandos vulnerabilidad y extensión a su vez 
pueden ser calificados según la siguiente tabla: 

VULNERABILIDAD Puntajes Posibles 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Para ev~luar la vulnerabilidad hemos considerado implícitamente factores como: el 
cumplimiento legal, el daño económico que puede producir un impacto y el daño a la · 
imagen de la empresa. 

Por otro lado todas las consideraciones y supuestos que se hagan para la evaluación 
deberán constar por escrito de manera muy clara y autoexplicativa. 

Por ejemplo el daño económico podría ser evaluado en función de lo que la . 
organización está dispuesta a pagar para solucionar un no conformidad ambiental, o 
una multa. 

Esto podría ser ordenado con un rango de valores que implicaran alto, medio y bajo · 
daño económico. Siguiendo el mismo criterio, se pueden hacer consideraciones para . 
valorar el impacto o daño a la imagen de la organización. --

Considerando que el cumplimiento legal es requisito de la norma ISO 14.001 y 
OHSAS 18.001., es posible plantear r el supuesto que la organización cumple con la 
legislación y sobre esa base realizar la evaluación. 
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EXTENSION Puntajes Posibles 

Local 1 

Regional 2 

Global 3 

TEMPORALIDAD Puntajes Posibles 

Menos de un día 1 

Menos de una semana 2 

Mas de una semana 3 

Entonces, cada factor tendrá un rango de evaluación (factor), que se muestra en la 
siguiente tabla: 

Factor Significancia 

Probabilidad 1 0.5 0.1 

Consecuencia 3-9 3-9 3-9 

Temporalidad (1-3) (1-3) (1-3) 

Vulnerabilidad (1-3) (1-3) (1-3) 

Extensión (1-3) (1-3) (1-3) 

La significancia de los impactos se podrán clasificarán en ALTA, MEDIA Y BAJA 
según la siguiente tabla: 

Significancia Alta Media Baja 

Rango 3.6-9 1.0-3.5 0.1-0.9 

Color 

· También existe la posibilidad de dividir los puntajes obtenidos en dos clasificaciones . 

SIGNIFICATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

Significancia SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO 

Rango 3.1-9 0.1-3.0 
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METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL7 

La identificación de peligros va enfocada a visualizar actividades, áreas o zonas físicas 
en las que exista una potencialidad o de hecho una alta probabilidad de ocurrencia de 
accidentes. 

Los peligros se identifican con el primer y último fin de prevenir riesgos laborales en la · 
organización, a sus empleados y toda persona que ingrese o trabaje para ella. · 

La prevención de los riesgos va asociada, ya sea a la reducción de la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes, o bien a la disminución de los daños o lesiones que éstos . · 
provoquen. 

El grado de complejidad en la tarea de identificación de riesgos está muy asociado a la 
complejidad de las actividades que se desarrollan en la industria y más aún en la 
misma organización . 

La identificación de peligros deberá realizarse no sólo sobre las actividades normales 
de la ·organización, sino también sobre actividades no rutinarias o periódicas. Así 
también deberá iniciarse identificación sobre las actividades realizadas por 
subcontratistas y visitas. 

El procesos de identificación de peligros y también de evaluación de riesgos, deberá 
considerar aspectos tales como: 

•:• Naturaleza del peligro 

•:• Momento de ocurrencia 

•:• Campo de acción 

· •:• Legislación aplicable . 

Los pasos lógicos y elementales en la identificación y evaluación de riesgos de SSO 
corresponden a: 

1. Desarrollo de un flujograma de las actividades que serán consideradas para la · 
identificación de peligros (listado de actividades) 

· 2. Identificación de requisitos legales aplicables a las actividades listadas .. ·. 

3. Análisis de cada una de las actividades bajo los cuestionamientos que la 
organización haya determinado realizar para la identificación de los peligros de 
SSO. (descripción de la metodología de identificación) 

4. Elaboración de un mapa o matriz de cruces de actividades y peligros 
asociados.(matriz de peligros y actividades) · · 

5. Frente a cada cruce realizar una evaluación cuanto más objetiva, mejor respecto 
de los riesgos que ella involucra.(descripción de metodología de evaluación de 
riesgos) 

· 
7 Elaborado por Eduardo Maza Gerencia de Prevención ACHS 
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6. Ordenar por grado de riesgo los peligros evaluados. (lista de Rankeo) 

Para llevar a cabo cada una de estos pasos o secuencia lógica de identificación y 
evaluación de peligro se indicará a continuación las actividades y consideraciones a 
tener presentes: 
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Desarrollo de un flujograma de las actividades que serán consideradas para la 
identificación de peligros (listado de actividades) 

Primero que nada habrá que especificar claramente cuáles son los límites en los que 
se circunscribirá la identificación de peligros de SSO, vale decir, cual es la primera 
actividad y cual será la última. Seguidamente se establecerá bajo que régimen de 
operación (normal, anormal) se realizará la identificación; ello no impUca dejar de 
identificar en uno u otro régimen sino que explicitar bajo cuál de ellos se identifica qué 
peligro. · 

Para el desarrollo de esta metodología se ha tomado el caso de ordeña de vacas, 
considerando como inicio de la actividad llevar la vaca a la sala de ordeña y como 
actividad final, cargar lecheros en camión de distribución 

Luego se listan las actividades comprendidas en el marco que se ha establecido,· 
señalando bajo que régimen de operación se realizan. 

Por ejemplo; 

Actividad 

Arreo de Vacas 

1. Selección de Vacas sin cría 

2. Armar piños de 1 O vacas 

3. Arreo de piños a sala de ordeña 

4. Alineación de vacas en corredor 

Sala de Ordeña 

5. Lavado de Ubres 

6. Inserción de ordeñadora 

7. Liberación de vacas de sala de ordeña 

Sala de despacho 

8. Verificación llenado de lecheros 

9. Alzada de lecheros 

1 O. Estiva de camión 

6 (A): Regimen anormal 
9 

(N): Regimen normal 

Régimen 

(As) 

(N9) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 

(N) 
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Tal como se observa en el ejemplo anterior se han listado las actividades entre la 
actividad de inicio y la de fin. Este listado puede ser modificado con clasificaciones de 
actividades y subactividades si fuese pertinente o aclaratorio hacerlo; · 

Ahora se procede a analizar cada una de las actividades por separado con la 
metodología de identificación de peligros que se ha preparado (cada organización). 

Análisis de cada una de las actividades para la identificación de los·peligros de 
SSO. . 

Luego de tomar en cuenta consideraciones como que es lo que la gente de una 
empresa entiende por peligros sin pensar en agentes o situaciones en especial se 
llegó a determinar que una buen forma de enfrentar la identificación de peligros sería 
por tipo de peligros. 

Cada tipo de peligro se clasificó según la manera que se entiende por el común de las 
personas que no tienen la formación de un experto prevencionista de riesgos. 

Además de la clasificación de peligros que se entrega en este documento, cada 
empresa deberá realizar un estudio histórico de¡ tipo de accidentes que ha tenido en 
sus faenas y corroborar si estos han sido o no incluidos en el listado de peligros que 
se han identificado a prior¡. En tercer lugar entre los peligros identificados no se harán 
distinciones entre daños, lesiones o enfermedades como una forma de facilitar la 
identificación de los mismos y de no faltar a la definición que hace la norma OHSAS 
18.001 acerca de peligro .. · 

Definición de peligro: Fuente o situación con un potencial para producir daños en 
términos de lesiones a las personas, o daño a su salud, propiedad o ambiente de 
trabajo o a una combinación de éstos. 

Por ejemplo en la siguiente matriz se esquematiza las actividades y los peligros que se 
han clasificado, así como el posible cruce que existiría con ellos . 
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Exposición 

etc. 

Elaboración de un mapa o matriz de cruces de actividades y peligros. 

Esta actividad se ha graficado en el punto anterior. La idea es mostrar los puntos en 
los que se producen interacciones entre las actividades y potenciales peligros. 

Esta actividad implica en sí un examen exhaustivo de cada actividad, induce al 
desarrollo de una serie de preguntas que deberían conducir al descubrimiento de 
daños, lesiones o enfermedades que se generen a causa de la actividad o de alguna 
situación provocada por esta. 

La mejor manera de identificar estos peligros es reunir a las personas involucradas 
con la actividad y describir con ellas los pasos que deben realizar para lograr los 
objetivos de la actividad y en esas condiciones preguntar: 

•!• ¿Qué golpes pueden generarse? 

•!• ¿Existe la posibilidad de cortes, heridas quemaduras y/o golpe eléctrico? 

•!• ¿Hay diferencias de altura que puedan provocar caídas o suelo mojado etc.? . 

•!• ¿Se debe realizar un esfuerzo exagerado? ¿Un movimiento muy repetitivo? 

. •!• ¿Hay posibilidades de tomar contacto visual o de piel con distintas sustancias, o de 
inspiración de gases? 

•!• ¿Hay alto tráfico en el área donde se efectúa la actividad? 
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Evaluación de los riesgos. 

La evaluación de riesgos determina un nivel de valor para cada cruce. Esta 
valorización del peligro, representa un riesgo potencial el que en forma simplificada se 
mide a través del producto de la PROBABILIDAD (P) y la CONSECUENCIA (C) de 
que ocurra el peligro que se evalúa. 

Cada organización podrá describir la consecuencia como el resultado de otros 
parámetros que también pueden ser vinculados con el valor de¡ riesgo, pero esta 
definición recae en las prioridades y comprensión que cada organización tenga de sus 
peligros. Así se podrían nombrar parámetros tales como, magnitud, gravedad, 
extensión y aspectos legales entre otros. 

La definición de cada uno de los parámetros deberá ser hecha de modo de entender 
claramente que se está midiendo y los valores y rangos que se adoptarán para hacer . 
esta medición . 

ER= P* (M +G +E+ L) 

Finalmente, se deberán establecer rangos para encasillar los resultados posibles de 
obtener mediante la formula que haya establecido cada organización y esto conducirá 
a la definición de riesgos intolerables o riesgos tolerables. 

En virtud de la integración con los sistemas de gestión ambiental (SIG ), la evaluación 
podría ser hecha utilizando la misma fórmula que se ha empleado en la evaluación de 
los impactos ambientales teniendo cuidado en redefinir cuando sean necesario los 
parámetros de la consecuencia y de los rangos utilizados. 

Ordenar por grado de riesgo los peligros evaluados. (lista de Rankeo) 

Una vez evaluado todos los riegos asociados con las distintas· actividades, la 
organización deberá reunir en una única lista todos aquellos peligros que generar 
riesgos intolerables y que por lo tanto ameritan su gestión .. 

En otras. palabras la gestión de los peligros con riesgo intolerable implica el desarrollo 
de medidas de control que deberán ser diseñadas para luego ser implementadas. 

El diseño es el equivalente a la elaboración objetivos, metas y de un programa de SSO 
para todas y cada uno de los PRI10

. 

10 PRI: Peligros con Riesgos Intolerables 
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES . 
LISTADAS. 

Como se ha mencionado anteriormente el cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes, constituyen un requisito ineludible para el reconocimiento y certificación de 
un SIG, bajo la norma ISO. Todas las disposiciones que se identifiquen como 
atingentes a las actividades que se realizan en los distintos procesos . productivos, 
deben ser considerados en la evaluación de · la significancia de los impactos 
ambientales y peligros de SSO. 

En relación al mismo punto, se debe elaborar un documento en el que se organicen 
los requerimientos legales necesarios para el desarrollo de la actividad o proceso en 
cuestión. Se debe establecer que normas, leyes o decretos no están siendo cumplidos 
y una vez determinados se deberán emprender acciones para corregirlas y poner a la 
organización en un estado de 1 00% de cumplimiento. . 

Es por esta razón que en el marco del proyecto se desarrolló un estudio jurídico que 
se presenta en el anexo 11-B 

Esto deberá quedar documentado como archivo electrónico o en papel y disponible en 
cada lugar que sea atingente. Los textos legales originales deberán ser ubicados en 
algún lugar determinado de la organización y las copias podrían ser dispuestas en los 
lugares de trabajo que corresponda. 

Adicionalmente se deberá crear un sistema de control y seguimiento de los cambios 
que pueda sufrir la ley respecto de las actividades y deberá implementarse un equipo 
o al menos una persona idónea para realizar esta labor de modo responsable y con 
cabal conocimiento. 

A continuación se muestra un ejemplo de identificación y control de documentos 
legales. 

Actividad Listado de documentos existentes Localización documento en la Quien lo emite 
(n• decreto) organización 

A partir de esta lista se puede identificar aquellas actividades que dentro de la 
organización no presentan documentación legal que las regule, y sobre esas se 
deberá verificar la existencia de legislación en el ámbito nacional y si existe entonces 

· se deberá extraer y aplicar a la organización para que ésta entre en .1 00% de 
cumplimiento. · · 

Esta tabla corresponde a un ejemplo de planilla de control de documentos en general y 
que puede ser aplicada al control de documentos legales 
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Actividad Documento 

Fecha llenado 

Persona encargada 

• 

• 

Control de documentos legales 

Revisión Periódica 
Localización 

Fecha 

. Corporación de Investigación Tecnológica 
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OBJETIVOS Y METAS 

Objetivos, metas y programas 

La última fase de la etapa de planificación implica establecer objetivos y. metas para 
cada uno de los aspectos ambientales cuya evaluación ha arrojado como resultado 
impactos de alta significancia ambiental y de riesgo de SSO. Cada Impacto 
significativo debe ser gestionado asignándole objetivos que deberán ser resueltos. 

Según la normas ISO 14.001 y OSHAS 18001 "la organización debe establecer y 
mantener objetivos y metas ambientales documentados en cada función y nivel 
pertinente dentro de la organización". 

Los objetivos a su vez deberán ser acotados con metas medibles y esto a su vez 
acompañado de indicadores de desempeño, es decir, indicadores que permitan hacer 
un seguimiento real de la evolución del impacto significativo en el tiempo una vez que 
se han realizado las actividades o acciones que se hayan establecido para solucionar 
o disminuir el impacto de una actividad determinada . 
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• .Los objetivos deberán integrar un compromiso con la prevención de la· 
contaminación y la seguridad de los que trabajan con ellas. 

• Cuando una organización establezca sus objetivos, también debe tener en cuenta 
los hallazgos pertinentes de las revisiones y los aspectos/peligros identificados y 
sus impactos ambientales/riesgos SSO asociados 

Al respecto la norma ISO 140041
\ menciona como ayuda práctica, lo siguiente: 

Ayuda práctica - Objetivos y metas 

Los objetivos pueden incluir compromisos para: 

reducir los desechos y el agotamiento de recursos; 

reducir o eliminar la liberación de contaminantes hacia el ambiente; · 

diseñar productos para minimizar su impacto. ambiental en la producción, uso y· 
disposición, 

controlar el impacto ambiental de /as fuentes de materia prima; 

minimizar cualquier impacto ambiental significativo adverso producto de /os nuevos 
desarrollos; 

promover la conciencia ambiental entre /os empleados y la comunidad. 

El avance hacia un objetivo se puede medir generalmente usando indicadores de 

desempeño ambiental tales como: 

cantidad de materia prima o de energfa usada; 

cantidad de emisiones tales como C02; 

desechos producidos por cantidad de productO terminado; 

eficiencia del uso del material y energfa; 
' ' 

número de incidentes ambientales (por ejemplo, ·desviaciones que exceden /os Jfmites 
anteriores); 

número de accidentes ambientales (por ejemplo, descargas no planeadas); · 

porcentaje de reciclado de desechos; 

- porqentaje de material reciclado usado en envases; 

número de kilómetros de los vehfcu/os por unidad de producción; 

cantidades especificas de contaminantes, por ejemplo NO,; S02, CO, HC, Pb, CFCS; . 

inversión en protección ambiental; 

número de enjuiciamientos, 

áreas de tierra dispuestas aparte. como hábitat para la vida silvestre. 

Un ejemplo integrado 

Objetivo : reducir la energfa requerida para las operaciones de fabricación. 

Meta : alcanzar una reducción del diez por ciento en el consumo de energfa en comparación 
con el año anterior. · 

Indicador: cantidad de combustibles y de electricidad por unidad de producción. 

11 NCh ISO 14004 INN 
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Otro objetivos para objetivos y metas, relacionados con la política, se presentan a 
continuación: 
Para cada objetivo estipulado, se requiere establecer las metas que conducen a su 
cumplimiento. 

Parte del texto de la Política vinculada con el objetivo: 

"La empresa se compromete a reducir las emisiones atmosféricas que 
puedan representar un riesgo para la salud de los trabajadores y la 
población del entorno." · 

OBJETIVO 

Meta 

Indicador 

Reducir las emisiones de quím1cos 
específicos o materiales peligrosos 
en el agua y el aire. 
Reducir emisiones VOC en un 50% a 
Dic. 31/97. (8ase:1996) 
Consumo mensual de solvente ( lts. )-

Parte del texto de la Política vinculada con el objetivo: 

"La empresa se compromete a hacer un uso racional del agua y la 
energía, a fin de minimizar su consumo". 

OBJETIVO Reducir el consumo de energía 
Meta Reducir el uso de luz en un 15% para Dic. 

31/96, teniendo a 1995 como base. 

Meta Reducir el uso de energía en aplicaciones de 
aire comprimido, en un 15% a Dic. 31196, 
teniendo como base a 1995. 

Indicador Consumo de energía mensual (kwatts) 
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El programa ambiental 

Dentro de la planificación general de las actividades la organización debe establecer 
un Programa de Gestión dirigido a la totalidad de sus objetivos ambientales y de SSO 

En otras palabras, el programa ambiental es la estructura y orden que se le debe dar a 
los objetivos y metas para ser alcanzados, por lo tanto un programa implic;a un plan en 
SÍ. 

Dicho de otra forma, implica la designación de responsabilidades sobre personas para 
alcanzar los objetivos y metas, eso es, nombrar a los responsables, detallar mediante 
actividades o acciones como se alcanzarán los objetivos y metas y determinar 
claramente los plazos en los que estos deben ser alcanzados, así como los recursos 
financieros con los que se deberá contar para la adecuada y efectiva ejecución de los 
programas. 

En los programas que involucren tópicos ambientales y de SSO, deberá considerarse 
como asegurar un comportamiento seguro para nuevos productos o servicios que se 
requieran o generen . 

La norma ISO 14004, plantea como ayuda práctica, el siguiente cúadro: 

Ayuda práctica • Programa de gestión ambiental 

El siguiente es un ejemplo de un proceso para desarrollar un programa de gestión 
ambiental 

Compromiso y política Planificación Ejemplo 

Compromiso de política Conservar los recursos 
ambienta/1 12 naturales 

Objetivo 1 Minimizar el uso de agua 
siempre e que sea técnica y 
comercialmente factible 

Meta 1 Reducir el consumo de 
agua en sitios 
seleccionados en quince 
por ciento de Jos niveles · 
actuales dentro de un año 

Programa ambiental 1 Reutilización de agua 

Acción 1 Instalar equipos para 
reciclar el agua residual de 
lavado del Proceso A para 
reutilizarla en el Proceso B 

12 Esto proceso se debería repetirse para todos los compromisos y objetivos y metas de la política 

48 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE . 



• 

. . 

Criterios de desempeño de la Empresa. 

A pesar de que esta materia no es una exigencia explicita de la norma, es 
conveniente disponer de indicadores desempeño que objetivicen la evolución del SIG 
en el tiempo .. 

En este sentido, es conveniente que los objetivos y metas se incorporen a las 
evaluaciones de desempeño operacional de la organización para su . evaluación al 
menos, una vez al año. 

Las metas ambientales y de SSO, deberán ser cuantificables y disponer de 
indicadores que permitan su control, seguimiento y evaluación 

Por ejemplo: algunos indicadores a· utilizar es el consumo de agua por hectárea, 
· teniendo la precaución de basar el indicador en la eficiencia del uso del recurso, para 

que muestre en forma objetiva la evolución del indicador 

La norma ISO 14004, hace presente en su ayuda práctica lo siguiente: 

Ayuda práctica- Criterios de desempeño interno 

Ejemplos de áreas donde la organización puede tener criterios de desempeño interno 
~~~~~ . 

sistemas de gestión; 

responsabilidades del empleado; 

adquisición, gestión de la propiedad y cesión de activos, 

proveedores; 

contratistas; 

gestión del producto; 

comunicaciones ambientales; 

. relaciones reglamentarias, 

respuesta y preparación para incidentes ambientales, 

conocimiento y capacitación ambiental, 

medición y mejoramiento ambiental; 

· reducción del riesgo de Jos procesos 

prevención de la contaminación y conservación de los recursos; 

proyectos de capital; 

cambio en el proceso; 

manejo de material peligroso; 

manejo de desechos; 

manejo del agua (por ejemplo, aguas residuales, de lluvias, subterráneas); 

manejo de la calidad del aire; 

manejo de la energía; 

transporte . 
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Una vez que la planificación se ha completado, se da comienzo formal a la implementación,. · 
etapa que impone como condición para su efectiva implementación, "una organización cuyas 
capacidades y mecanismos de apoyo para la implementación de la Política, Objetivos y Metas, 
ya hayan sido debidamente abordados. 11 

Asimismo, y como se desprende del párrafo anterior, para iniciar la Implementación, debemos 
disponer de una Política claramente definida y debidamente informada a todos los empleados 
de la organización. 

"Las capacidades y el apoyo que requiere la organización evolucionan constantemente en 
respuesta a los requisitos cambiantes de las partes interesadas, a la dinámica del ambiente 
comercial y al proceso de mejoramiento continuo. Para alcanzar sus objetivos ambientales, una 
organización debería enfocar y alinear su personal, sus sistemas, su est,-ategia, sus recursos y · 
su estructura. 

Para muchas organizaciones, la implementación de la gestión ambiental puede abordarse en 
etapas y se debería basar en el nivel de conocimiento de los requisitos, aspectos, expectativas 
y beneficios ambientales y en la disponibilidad de recursos ... 1113 

La implementación del sistema integrado de gestión (SIG) implica una serie de actividades · · 
ligadas a las normas de gestión ambiental, de salud y seguridad ocupacional así como también 
a los códigos de buenas prácticas del CODEX ALIMENTARIUS para efectos del HACCP. 

Las principales actividades involucradas corresponden a: 

• Definición de estructura organizacional y responsabilidades 

• Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia de la organización 

• Comunicación de la organización 

• Documentación del sistema de gestión 

• Mecanismos de control de documentos 

• Mecanismos de control de operaciones 

• Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

La identificación y evaluación de impactos por parte de la organización y sus equipos de.trabajo 
da origen a objetivos, metas y programas ambientales y de SSO. y su posterior implementación, 
además de la selección de indicadores destinados a evaluar el desarrollo del sistema. De esta 
manera se da inicio a la etapa de implementación. 

La figura que se muestra a continuación el avance en el tiempo, de las· etapas de 
implementación y operación. 

13 NCh ISO 140001, INN. 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

SO. 



• 

• 

Revisión 
Ambiental Inicial 

Elaboración de la 
política 

Metodologías de Identificación de 
aspectos y evaluación de impactos 

Documentación 

Implementación del SIGA 

Sin grado de implementación 

Mínimo grado de implementación 

Grado medio de implementación 

Alto grado de implementación 

Completo grado de implementación 

Existen cinco grandes áreas en las organizaciones, en las que se desarrolla el sistema 
integrado de gestión. Estas corresponden a: la gestión administrativa del sistema, al sistema 
operacional de la organización (directamente vinculado a las actividades productivas de la 
organización), la gestión relacionada con los aspectos de SSO, la gestión de calidad sanitaria y 
por último está la gestión ambiental. Las tres últimas corresponden a las orientaciones que toma 
definitivamente el sistema integrado de gestión (SIG) y se muestran con mayor detalle en el 
cuadro siguiente. · 

Cabe señalar que en lo relacionado con la operación del sistema, se hace verificación, 
monitoreos, .mediciones y registros sobre la línea productiva, con el fin de prevenir efectos · 
sobre el ambiente, sobre la salud y seguridad de las personas y/o sobre la inocuidad de· los 
productos que se elaboran. 
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Revisión 
Ambiental Inicial 

Elaboración de la 
política 

Metodologías de Identificación de 
aspectos y evaluación de impactos 

Documentación 

Implementación del SIGA 

Sin grado de implementación 

Mínimo grado de implementación 

Grado medio de implementación 

Alto grado de implementación 

Completo grado de implementación 

., 

Existen cinco grandes áreas en las organizaciones, en las que se desarrolla el sistema 
integrado de gestión. Estas corresponden a: la gestión administrativa del sistema, al sistema 
operacional de la organización (directamente vinculado a las actividades productivas de la 
organización), la gestión relacionada con los aspectos de SSO, la gestión de calidad sanitaria y . 
por último está la gestión ambiental. Las tres últimas corresponden a las orientaciones que toma 
definitivamente el sistema integrado de gestión (SIG) y se muestran con mayor detalle en el 
cuadro siguiente . 

Cabe señalar que en lo relacionado con la operación del sistema, se hace verificación, 
monitoreos, mediciones y registros sobre la línea productiva, con el fin de prevenir .· efectos 
sobre el ambiente, sobre la salud y seguridad de las personas y/o sobre la inocuidad de los 
·productos que se elaboran, 
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SISTEMA 
GESTIÓN 

SISTEMA 
OPERACIONAL 

DE 

MEDIO AMBIENTE; 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

E INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS 

- procedimientos * requerimientos legales 

- asignación de recursos * exigencias de las partes interesados 

- capacitación 

- control de procesos 

* conocimiento del sistema operacional y 
su relación con el medio ambiente 

retroalimentación y + decisiones 

verificación de desempeño + flujos de información 

* decisiones y información del SIG 

- equipos físicos y su 
diseño y operación 

* materiales y servicios de proveedores · 

*recursos 

- flujo de materiales y 
energía 

- productos y servicios 

calidad o condición 
medio ambiente 

*energía 

+ emisiones y desechos 

+ productos y servicios para clientes 

+ información a SIG 

* estudios científicos 
calidad o condición del 
Medio de trabajo * evaluación de impactos 

calidad 0 condición de * evaluación de peligros de inocuidad 

la sanidad de los * evaluación de peligros para los 
alimentos empleados 

impacto sobre flora, 
fauna, humanos, 
recursos naturales, 
personas y alimentos 

local, regional, global 

* emisiones de otras industrias 

+ exigencias de las partes interesadas 

+ información para SIG 
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Por último, es dable destacar que, según la experiencia de implementación de las 
normas ISO y OSHAS en muchas organizaciones, existen aspectos claves que 
pueden determinar el éxito o fracaso de la tarea, los cuales se detallan a continuación 
con el fin de que sean atendidos anticipadamente o con mayor detención. Estos son: 

: - Difícil presentar balance de costo-beneficio antes de la implementación. 

~ Compromiso y liderazgo gerencial es crucial para la implementación 

• se necesita una gestión de la gerencia general pro-activa, ,que asigne 
recursos y responsabilidades de acuerdo a la estructura de la organiz~ción y 
los requerimientos de la norma 

* presión del mercado y regulaciones internacionales, son variables que 
determinan la urgencia de implementación y el diseño del sistema 

- Necesidad de la participación de todas las área de la organización. 

* dificultad en el desarrollo de los procedimientos, cuando no son los 
encargados directos los responsables de hacerlo 

* el cambio de cultura en la organización, que involucra el· concepto de 
prevención, es difícil de incorporar en el quehacer cotidiano de los 
trabajadores, si no se han visto involucrados en el proceso desde su diseño 
inicial 

Legislación ambiental y de SSO, se encuentra dispersa y es poco clara en sus 
contenidos, concurriendo muchos organismos 

No es fácil involucrar a los proveedores en el sistema de gestión que se está 
implementando, empeorando la situación cuando estos tienen el monopolio del 
mercado 

Ineficientes procedimientos de capacitación interna que forman parte de la cultura 
de la organización, puede llegar a imposibilitar la implementación del sistema 

No es fácil determinar un mecanismo adecuado para detectar las necesidades de 
capacitación de los trabajadores 

La realización de cursos de capacitación a los empleados de menos rango, debe 
considerar lenguaje y horarios coherentes con su condición cultural (no más de 
media hora, con muchos ejemplos gráficos) . 

Existe dificultad para calibrar los equipo de monitoreo, dado los altos costos que 
ello implica 

Faltan laboratorios de referencia, para las evaluaciones que se realizan· (INTEC
CHILE, está desarrollando, los estándares de referencia para la industria del vino 
en Chile y Latinoamérica, con ISO 25000) · 
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ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 

Uno de las primeras acciones a tomar durante la implementación es definir funciones, . 
responsabilidades y autoridades para facilitar una gestión ambiental y de SSO 
efectiva. Así mismo estas acciones deben documentarse y comunicarse· a toda la 
organización. · 

Sin embargo, para lograr efectivamente los objetivos, es necesario o~orgat y asignar al 
equipo de trabajo, los recursos esenciales (financieros, humanos y tecnológicos) para 
asegurar la implementación y el control del SIG. · 

Como se mencionara en el capítulo de Política, será necesario que el líder de proyecto 
disponga de la autoridad necesaria para asegurar, que los requisitos del SIG se han 
implementado, establecido y mantenido en conformidad con las normas ISO 14001 y 
·OSHAS 18001. 

Así mismo el encargado deberá informar con respecto a la evolución del sistema a la 
alta gerencia. para su revisión y mejoramiento continuo del mismo. . 

Al respecto la ISO 1400414
, propone como ayuda metodológica lo siguiente: 

Ayuda Práctica: Responsabilidades técnicas y personales: 

Para asegurar el desarrollo e implementación efectivos de un S.f. G, es necesario · 
asignar las responsabilidades adecuadas. Un posible enfoque para desarrollar las 
responsabilidades ambientales, se indica a continuación: 

Responsabilidades Ambientales Persona(s) responsable(s) 

Establecer la orientación general Presidente, Junta Directiva, Director 
Ejecutivo 

Desarrollar la política ambiental Presidente, Director Ejecutivo, Gerente 
Ambiental· 

Desarrollar los objetivo, metas y Gerentes pertinentes 
programas ambientales 

Monitorear el comportamiento general del Gerente ambiental 
SGA 

Asegurar el cumplimiento de los Gerente de operaciones de más 
reglamentos rango 

Asegurar el mejoramiento continuo Todos los gerentes 

Identificar las expectativas del cliente Personal de ventas y comercialización 

Identificar las expectativas de los Compradores 
proveedores 

Desarrollar y mantener procedimientos Gerentes de finanzas /contabilidad 
contables 

Cumplir con procedimientos definidos Todo el personal 

Nota: En el caso de las PYMES, la persona responsable de todo puede ser el propietario 

14 NCh 14004 INN 
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA· 

Una de las principales actividades relacionadas con la implementación es la 
capacitación que deben recibir las personas que trabajan en la organización y en el 
que se implementa un SIG . El objetivo de estas capacitaciones está orientado a 
provocar un cambio de conciencia y actitud de todos los empleados frente a los temas 
ambientales, de salud y seguridad y de inocuidad de alimentos. El otro objetivo dice 
relación con generar las capacidades técnicas para adaptarse .a . las nuevas 
tecnologías y/o formas de hacer las cosas en función de la eficiencia productiva que se 
quiere alcanzar .. 

Se puede implementar las normas muy gradualmente según las prioridades de la 
organización y según algunos criterios tales como: 

• beneficios obtenidos 

• legislación 

• recursos vigentes 

• . según el criterio escogido o la combinación de ellos en la implementación puden darse 
ciertas etapas o fases a saber por ejemplo: 

• 

• Etapas o fases: 

• gestión de ordenamiento, limpieza 

• gestión de cumplimiento con la legislación/regulación 

• gestión del desempeño ambiental 

• gestión integrada de aspectos ambientales en decisiones corporativas · 

• gestión integrada de peligros de sso en decisiones corporativas 

• gestión de desarrollo sustentable (consideraciones económicas, sociales etc.) 

. . . 

La organización debe detectar las necesidades de entrenamiento y capacitación en 
especial del personal que pueda crear un impacto significativo . 

· El personal que ejecuta cargos o funciones que tengan impacto ambiental deben ser 
compet~ntes en base a una educación, capacitación y/o experiencia apropiada. 

La organización debe procurar que sus empleados o miembros en . cada función · 
conozcan y sean conscientes de : 

• La importancia de la conformidad con la politica, los procedimientos y el SIG . 

• Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales de las actividades 
que desarrollan y los beneficios . ambientales derivados .. de un mejor 
comportamiento personal 

• Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y los 
procedimientos ambientales y con los requisitos del SIG . . 

• Las posibles consecuencias en . caso .de apartarse de los procedimientos de 
operación especificados · 

Por otro lado la organización debería determinar el nivel de experiencia, competencia, 
entrenamiento y capacitación necesario para asegurar la idoneidad del personal 

· involucrados en los procesos de la gestión ambiental especialmente. · 
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Para este tema la norma ISO 14004, plantea la siguiente ayuda práctica: 

Tipo de capacitación Participantes 

Promover el conocimiento y Gerencia de mayor 
la toma de conciencia de la categoría 
importancia estratégica de 
la gestión ambiental . 

Promover el conocimiento Todos los empleados 
general y la toma de 
conciencia ambiental 

Fomentar las habilidades Empleados con 
responsabilidades 
ambientales 

Cumplimiento Empleados cuyas acciones 
pueden afectar el 
cumplimiento 
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Propósito 

Obtener e compromiso y 
alineamiento con la política 
ambiental . de la 
organización. 

Obtener el compromiso con 
la política, objetivos y 
metas ambientales de la 
organización e inculcar el 
sentido de la 
responsabilidad individual 

Mejorar el desempeño en 
áreas específicas de· la 
organización, por ej. 
operaciones, investigación 
y desarrollo e ingeniería 

Asegurar el cumplimiento 
de los requisitos de 
capacitación reglamentarios 
e internos 
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COMUNICACIÓN 

Respecto de los aspectos ambientales y del SIG la organización debe mantener 
procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones 
dentro de la organización. Así también deben existir procedimientos para la recepción, 
documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes 
interesadas externas. 

Por otro lado la organización debe considerar procesos para realizar comunicaciones 
externas de sus aspectos ambientales significativos. 

Al respecto la norma ISO 14004, presenta la siguiente ayuda práctica: 

Ayuda práctica - Comunicación e informes · 

a) Materias que se pueden incluir en los informes: 

perfil de la organización; 

política, objetivos y metas ambientales; 

procesos de gestión ambiental (incluyendo la participación de la parte interesada y 
el reconocimiento del empleado); 

evaluación del desempeño ambiental (incluyendo descargas, conservación de 
recursos, cumplimiento, gestión del producto y riesgo); 

oportunidades para el mejoramiento; 

información suplementaria, tales como glosarios, 

verificación independiente de los contenidos. 

b) Es importante recordar para la comunicación y la información ambiental tanto 
interna como externa: 

debe estimularse la comunicación en las dos direcciones; 

}a información debería ser comprensible y estar explicada adecuadamente; 

la información debería ser verificable; 

la organización debería presentar una descripción exacta de su desempeño; 

la información se debería presentar en forma consistente (por ejemplo: unidades 
similares de medición para permitir la comparación entre un periodo y otro). 

e) Una organización puede comunicar información ambiental de diversas formas: 

externamente, a través de un informe anual, presentaciones reglamentarias,· 
registros gubernamentales públicos, publicaciones de asociaciones industriales, la 

. prensa y la publicidad pagada; 

organización de citas abiertos al público, ia publicación de números telefónicos a 
Jos cuales se pueden dirigir reclamos y preguntas; 

internamente, a través de avisos en las pizarras, periódicos internos, reuniones y 
mensajes a_través del correo electrónico. 
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DOCUMENTACIÓN DEL SIG 

La organización debe establecer y mantener información en papel o medios escritos 
para: 

• Describir los elementos centrales del sistema de gestión ambiental SIG 

• Indicar la ubicación de la documentación 

También puede incluir documentación relacionada tal como: 

• Información del proceso 

• Organigramas 

• Normas y procedimiento operacionales internos 

• Planes de emergencia e terreno 

Al respecto, la norma ISO 14004, señala la siguiente ayuda.práctica: 

Ayuda práctica - Documentación del SGA 

Los documentos pueden encontrarse en cualquier medio y deberían ser útiles y de 
fácil comprensión. 

Toda la documentación debería estar fechada (con las fechas de revisión), ser 
fácilmente identificable, organizada y conservada por un periodo especificado. La 
organización debería asegurar que: 

- los documentos se puedan identificar con la organización, división, función, 
actividad y/o persona de contacto apropiados; 

- los documentos se revisan periódicamente, se examinan cuando es necesario y 
son aprobados por personal autorizado previo a su emisión; 

- las versiones actualizadas de los documentos pertinentes están disponibles en 
todos los lugares donde se ejecutan operaciones esenciales para que el sistema 
funcione efectivamente; 

- Jos documentos obsoletos se eliminan con rapidez de todos los puntos de emisión y 
de uso . 

El detalle de la información requerida para elaborar la documentación del sistema, lo 
encontrará en el (anexo 111-A, 111-8 y 111-C) 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

Se debe mantener procedimientos de control de todos los documentos requeridos en 
esta norma para asegurar que: 

• Los documentos puedan ser ubicados 

• Los documentos puedan ser examinados periódicamente por .el personal . 
autorizado 

• Los documentos puedan ser retirados sin demora cuando son obsoletos· desde 
todos los puntos de emisión. 

• Los documentos puedan estar disponibles en los puntos donde se ejecutan 
operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del SIG 

• Todo documento obsoleto debe estar debidamente identificado. 

Toda documentación debe ser fechada legible y fácilmente identificable, ordenada. Se 
deben establecer y mantener procedimientos · y responsabilidades para crear y 
modificar los diversos tipos de documentos. 

En el anexo 111-D, se adjunta un ejemplo de control de documentos 

CONTROL DE OPERACIONES 

Identificación de actividades y operaciones que están asociadas a impactos 
ambientales significativos. 

Se deben procurar condiciones para el establecimiento· y mantención de 
procedimientos documentados para abarcar situaciones en la ausencia de ellos, y que · 
pudieran conducir a acciones que se alejen del espíritu de la política empresarial y· 
dificulten el logro de los objetivos y metas planteadas. 

Así mismo es necesario establecer criterios de operación o parámetros bajo los 
· cuales se debe trabajar. 

También deben existir procedimientos permanentes para la detección de aspectos 
ambientales significativos y peligros de SSO, asociados a bienes y servicios usados 
por la organización. Igual condición debe estar dada para la comunicación de los 
procedimientos internamente y los requisitos permanentes para proveedores y 
contratistas. 

Con respecto a este punto la ayuda práctica de la ISO 14004, expresa lo siguiente: 

Ayuda práctica - Control de operaciones 

La organización deberla considerar las diferentes operaciones y actividades que contribuyen a 
sus impactos ambientales significativos cuando esté desarrollando o modificando sus 
procedimientos y controles de operaciones. Tales operaciones y actividades pueden incluir.-

- diseño e ingenierla de investigación y desarrollo; 

- adquisiciones; 

contratación; 

- manejo y almacenamiento de materias primas; 

- procesos de producción y mantención; 

- laboratorios; 
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- almacenamiento de productos, 

- transporte; 

- comercialización, publicidad; 

servicio al cliente; 

adquisiciones, construcción o modificación de propiedades e instalaciones. 

Las actividades se pueden dividir en tres categorfas: 

- actividades para prevenir la contaminación y conservar recursos en nuevos proyectos de 
inversión, cambios en el proceso y gestión de recursos, propiedad (adquisiciones, cesión de 
activos y administración de la propiedad), y nuevos productos y envases; 

- actividades diarias de la gerencia para asegurar la conformidad con los requisitos 
organizacionales internos y externos y para asegurar su eficiencia y efectividad; 

- actividades estratégicas de la gerencia para anticipar y responder a los requisitos 
ambientales_cambiantes. 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA15 

Tanto en la Norma ISO 14.001 así como en OHSAS 18.001 se desarrolla 
expresamente un punto para "preparación y respuesta ante situaciones de 

. emergencia"; en ambos casos las normas establecen que la organización debe 
mantener procedimientos que permitan identificar la eventualidad y la respuesta ante 
accidentes y situaciones de emergencia ambiental en un caso y de SS016 en otro, con 
el fin de reducir posibles impactos o riesgos. Así mismo, se destaca la necesidad de 
generar acciones preventivas para mitigar impactos ambientales o reducir riesgos de · 
SSO. 

En virtud de lo anterior, según las normas en cuestión obligan a "examinar y revisar 
cuando sea necesario, los procedimientos de preparación y respuesta ante situaciones 
de emergencia", en particular después que ocurran accidentes o situaciones de 
emergencia. También la norma indica que tales procedimientos deberán ser probados 
periódicamente, por medio de simulacros. 

Aunque ISO 14.001 hace referencia sólo a consideraciones ambientales y OHSAS 
18.001 a consideraciones de SSO, los planes deben ser construidos pensando en 
ambos esquemas, aun cuando no. se trate de un sistema integrado de gestión 
ambiental. 

Cabe destacar que en nuestro país ya han ocurrido emergencias ambientales por 
·incendio de bodegas contenedoras de químicos, y aunque el caso de ELF ATOCHEM · 
S.A. · corresponde a una empresa que por sus características de tamaño, debía 

. obligatoriamente poseer un plan de emergencia coordinado con Bomberos, detectores 
automáticos, brigadas internas, y sistemas de red húmeda y de espuma, ·que se 
activasen ante una amenaza de fuego; no deja de ser importante y necesario tomar las 
mismas medidas, cuando se trata de pequeñas bodegas, estableciendo a lo menos 
métodos de coordinación con servicios de emergencia. 

Similares condiciones de seguridad, ajustadas a normas internacionales, exhiben hoy 
otras 165 industrias de la capital, que manejan grandes volúmeres de materiales 
químicos, entre las que figuran actividades relacionadas con combustibles, pinturas, 
laboratorios, plásticos y agroquímicos. 

El Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA) puso la nómina en su 
página WEB (www.sesma.cl) para que sea conocida. También se encuentra allí otro 

15 Elaborado por Eduardo Maza Gerencia de Prevención ACHS 
16 SSO: Salud y Seguridad Ocupacional 
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· listado con aquellas industrias que, a pesar de que mueven cantidades grandes de 
productos químicos en sus procesos o en bodegas, no han acreditado planes de 
emergencia. Suman 24. 

En Chile, como en otros países las industrias se clasifican en bajo, medio y alto riesgo. 
· A raíz de la conmoción causada por el siniestro de MATHIESEN (1995), se hizo un 
catastro con las 240 industrias de mayor riesgo en la capital. Estudiaron la normativa y 
fijaron nuevas exigencias de manejo basadas en normas internacionales. Las 
peligrosas debieron salir de zonas residenciales hacia otras industriales, entre ellas 
MATHIESEN. 

Además, se elaboró un manual de almacenamiento de productos químicos, que contó 
con el apoyo de la Asociación de Industriales Químicos (ASIQUIM), y que está vigente 
desde 1998. 

Gran parte de las empresas químicas de la Región Metropolitana hoy cumple con ello 
y otras medidas adicionales. "De unas 170, casi el 90% tiene un plan coordinado con 
Bomberos de su sector. Eso es una gran cosa, porque ese punto no está normado en 
ninguna parte y constituye una acción voluntaria preventiva .. En el caso del SESMA, la 
situación es distinta, ya que por ley, las empresas están obligadas a informar cada una 
de las sustancias que maneja y sus hojas de seguridad 

A modo de ejemplo uno de los últimos incendios en la Región Metropolitana afectó a . 
una fábrica de fungicidas en Lampa, considerada de "bajo riesgo", pues maneja un 
solo producto. Allí se quemaron 36 toneladas de azufre el 14 de septiembre pasado. 
No era la primera vez: su bitácora ya registraba un siniestro menor. ".Actualmente, el 
SESMA instruye un sumario por el incendio de azufre, y monitorea los eventuales 
efectos en aguas y suelos de las zonas circundantes, debido a la "lluvia ácida" que 
cayó en el lugar en esa ocasión. 

DATOS PARA UN PLAN DE EMERGENCIA 

Entre los datos típicos que se requieren para establecer planes de emergencias de 
SSO y MA 17 están por ejemplo: . · . · . · 

• Peligro de SSO y aspectos ambientales identificados 

• Evaluación de los riesgos de SSO y de impactos MA 

• Resultados obtenidos del control de peligros y aspectos 

• Conocimiento de servicios locales de emergencias, contactos y acuerdos previos 
que se hayan tomado con ellos. 

• Requisitos legales que estén relacionados con alguna situación de emergencia de 
SSO y MA. . 

• Experiencias previas de accidentes, incidentes o emergencias en la propia 
empresa o en otras de la misma industria, para sacar lecciones y mejores prácticas 

. ' . . . . . . 

De acuerdo a las normas, es obligatorio considerar, en un PLAN DE EMERGENCIA, lo 
siguiente: 

• Procedimientos para identificar y responder. a accidentes y situaciones de 
emergencia 

17 MA: medio ambiente 
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• Identificación del responsable frente a la emergencia, considerando si esta ocurre 
de día o de noche. 

• Procedimientos de acciones tanto para el personal de la empresa como para 
personal externo, que se encuentre durante la emergencia. Un::~ de las acciones 
más importantes es designar al responsable de avisar a el o los servicios de 
emergencia y al acompañante de los bomberos durante el amago de esta. 

• Procedimientos de evacuación 

• Disponer en forma inmediata de toda la información necesaria durante una 
emergencia por ejemplo, diseño de la planta, datos de materiales peligrosos y 
números de teléfonos importantes . 

. • Incidir en la prevención y minimización de impactos medioambientales asociados. 

· • Examinar y revisar sus planes y procedimientos de emergencias después de 
accidentes 

• Disponer de procedimientos para aminorar los impactos, resultado de la 
emergencia 

• Efectuar simulacros de emergencia en forma periódica de manera de probar la 
efectividad de los procedimientos diseñados (reacción del responsable, actuación 
del personal, efectividad de medidas preventivas). 

Se recomienda también: 

• Hacer una relación de riesgos ambientales en las fases iniciales 

• Establecer una conexión con los procedimientos de evaluación de riesgos de SSO 
con los procedimientos de PLANES DE EMERGENCIAS. 

• Generar un plano detallado de disposición de los productos químicos y sus hojas 
de seguridad 

Muchas empresas ya deben trabajar con planes de emergencias elaborados para dar 
respuesta a situaciones de SSO, por lo tanto y usando el mismo esquema se pueden 
incluir las consideraciones ambientales. 

• Como una forma de facilitar la identificación de riesgos ambientales, se puede 
establecer escenarios límites y extrapolar los posibles impactos asociados y dar· 
respuestas oportunas en cada caso. · 

Por otro lado, los PLANES DE EMERGENCIA deberían incluir los siguientes capítulos: 

1. Organización y responsabilidades para emergencias 

2. Lista de personal Clave 

3 .. Inventario de equipos para enfrentar emergencias 

· 4. Listado de servicios de emergencias, como por ejemplo serv1c1os médicos, 
bomberos, empresas especialistas en descontaminación, proveedores de 
productos químicos, etc . 

. 5. Acciones para la comunicación al interior de los recintos afectados por la ... 
emergencia 

6. Acciones para la comunicación al exterior de la empresa como por ejemplo 
autoridades, opinión pública, comunidad vecina, etc. 

7. Acciones a tomar en los diferentes tipos de emergencias (que pasa si. ..... ) 
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• Identificación del responsable frente a la emergencia,· considerando si esta ocurre 
de día o de noche. 

• Procedimientos de acciones tanto para el personal de la empresa como para 
personal externo, que se encuentre durante la emergencia. Una de las acciones 
más importantes es designar al responsable de avisar a el o los servicios de 
emergencia y al acompañante de los bomberos durante el amago de esta. 

• Procedimientos de·evacuación; · · · · •· ·· · · .. 

• Disponer en forma inmediata de toda la información necesaria duran~e una 
emergencia por ejemplo, diseño de la planta, . datos de materiales peligrosos y 
números de teléfonos importantes. 

• 

• 

• 

• 

Incidir en la prevención y minimización de impactos medioambientales asociados . 

Examinar y revisar sus planes y procedimientos de emergencias después de . 
accidentes 

Disponer de procedimientos para aminorar los impactos, resultado de la 
emergencia 

Efectuar simulacros de emergencia en forma periódica de manera de probar la 
efectividad de los procedimientos diseñados (reacción del responsable, actuación 
del personal, efectividad de medidas preventivas). 

Se recomienda también: 

• · Hacer una relación de riesgos ambientales en las fases iniciales 

• Establecer una conexión con los procedimientos de evaluación de riesgos de SSO 
con los procedimientos de PLANES DE EMERGENCIAS. 

• Generar un plano detallado de disposición de los productos químicos y sus hojas . 
de seguridad 

Muchas empresas ya deben trabajar con planes de emergencias elaborados para dar 
respuesta. a situaciones de SSO, por lo tanto y usando el mismo esquema se pueden 
incluir las consideraciones ambientales. 

• Como una forma de facilitar la identificación de riesgos ambientales, se puede· 
establecer escenarios límites y extrapolar los posibles impactos asociados y dar 

. respuestas oportunas en cada caso . 

Por otro lado, los PlANES DE EMERGENCIA deberían incluir los siguientes capítulos: 

1. Organización y responsabilidades para emergencias 

2. Lista de personal Clave 

3. Inventario de equipos para enfrentar emergencias 

4. Listado de servicios de emergencias, como por ejemplo serv1c1os médicos, 
bomberos, empresas especialistas en descontaminación, proveedores de 
productos químicos, etc. 

5. Acciones para la comunicación al interior de los recintos afectados por la 
emergencia 

6. Acciones para la comunicación al exterior de la empresa como por ejemplo 
. autoridades, opinión pública, comunidad vecina, etc. 

. . . 

7. Acciones a tomar en los diferentes tipos de emergencias (que pasa si.. .... ) 
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8. Información sobre materiales peligrosos como por ejemplo hoja de seguridad de 
los materiales, que hacer en caso de ..... 

9. Planes de formación específicos sobre emergencias. 

Se debe documentar claramente la participación de agencias externas en la 
planificación y respuesta ante emergencias. Estas agencias deben ser aconsejadas, 
con respecto a posibles impactos derivados de su participación proporcionándoles 
información que facilite su participación efectiva en actividades de respuesta. 

Debe especificarse la necesidad de equipos de emergencias en tipo y cantid~d, por 
ejemplo; sistemas de alarmas, energía e iluminación de emergencia, medios de 
escape, refugios de seguridad, válvulas de aislamientos críticas, interruptores y 
válvulas de escape, equipos para combatir incendios, equipo$ de primeros auxilios, 

1 . 

etc. 

La norma ISO 1400418
, plantea como ayuda práctica lo siguiente 

Ayuda práctica - Preparación y respuesta a emergencias 

Los planes de emergencia pueden incluir 

- organización y responsabilidades de emergencia; 

- una lista del personal clave; 

- detalles de los servicios de emergencia (por ejemplo, departamento de incendios, 

servicios de limpieza para el caso de derrames); 

- planes de comunicaciones internas y externas; · 

- acciones tomadas en el caso de diferentes tipos de emergencias; 

- información sobre materiales peligrosos, incluyendo el impacto potencial sobre él 

ambiente de cada material y las medidas que se deben tomar en caso de una 
descarga accidental;_planes de capacitación y ensayo de su efectividad. 

A continuación se listan algunos accidentes ambientales más comunes: 

• Emisiones accidentales a la atmósfera (ejemplo: rotura de depósitos de líquidos 
voláti.les o de contenedores de gas) 

• Descargas ocasionales sobre suelo o cuerpos de agua (ejemplo: Líquidos o 
sólidos tóxicos, inflamables u otros de características que revistan peligro para el 

· medioambiente y la SSO.) 

• Impactos específicos sobre el medioambiente y el ecosistema (ejemplo: muerte de 
especies de flora y/o fauna en extinción o protegidas, destrucción de nichos etc.) 

Accidentes típicos tales como incendios, explosiones, fugas y catástrofes naturales. 

En el anexo 111-E, se adjunta un ejemplo de cómo escribir un plan de emergencias 
considerando los factores mencionados en este documento. Además de lo anterior, en 
el anexo 111-F, se adjunta un ejemplo de hoja de seguridad de un material peligroso . 

18 NCh ISO 14001 INN 
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. MONITOREO Y EVALUACIÓN . 

Toda organización debiera medir, evaluar y monitorear en forma permanente su 
desempeño ambiental y el cumplimiento de su compromiso con la SSO.-

Para lograr el objetivo anterior, esta sub etapa, se concentra en el desarrollo de las 
siguientes actividades 

• Mediciones y monitoreo 

• Acciones correctivas y preventivas 

• Registros del sistema 

• Auditoría periódica del sistema 

Estas actividades, a continuación se abordan en mayor detalle 

Monitoreo y medición 

Se deben mantener procedimientos documentados para el monitoreo y la medición 
regular de las características claves de las operaciones, para luego r compararlos con 
los programas, objetivos y metas establecidos por la organización. 

Durante el proceso de evaluación de cumplimiento, especial atención deberán recibir 
los temas legales vinculados a las materias de ambiente y SSO. 

En caso de identificar temas no abordados correctamente (no conformidad), será 
deber de la organización implementar las acciones correctivas necesarias de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

En este proceso de evaluación del desempeño, el disponer de indicadores objetivos 
verificables y reproducibles, pertinentes a las actividades de la organización, 
consistentes con la política, prácticos, costos efectivos y técnicamente factibles, 
constituye, una ayuda efectiva para garantizar el mejoramiento continuo; 

Los equipos de monitoreo se deben calibrar y mantener, conservando los registros de 
este proceso de acuerdo con los procedimientos de la organización . 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

64 



• 

• 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

La organización debe disponer de procedimientos para documentar los hallazgos (no 
conformidades), conclusiones y recomendaciones obtenidos como resultado de la . 
medición, monitoreo, auditorías y otras revisiones del SIG. Para cada una de ellas será 
necesario identificar las acciones correctivas y preventivas necesarias. 

Será responsabilidad de la gerencia que dichas acciones sean implementadas, así 
como también el disponer de un sistema de seguimiento para evaluar su efectividad 
una vez implementadas 

Cualquier medida que se tome para mitigar o solucionar las no conformidades debe 
ser proporcional al impacto ambiental que se este provocando o al riesgo de SSO, que 
se haya generado. 

Esta cláusula es la clave para el funcionamiento del estándar en las compañías. Estas 
acciones direccionan las políticas y prácticas utilizadas para hacerse cargo de resolver 
no sólo las no conformidades, sino prevenir su ocurrencia. Se estima que el 65 a 70 % 
del tiempo de la gerencia se gasta direccionando problemas de la organización que no 
debiesen haber ocurrido. La verificación· y las acciones correctivas, no son sólo 
esenciales para mantener los requerimientos del estándar, son además una 
oportunidad para la gerencia de incrementar sus ganancias, al ganar tiempo y 
disminuir los costos. 

Propósito general 
Las acciones correctivas deben dirigirse a revisar los sistemas de manejo de la 
compañía, procedimientos y política de manera de eliminar la(s) causa(s) raíz de los 
problemas. 

La organización debe establecer procedimientos de acciones correctivas que deben 
incluir: 

• Un efectivo manejo de los reclamos de los clientes y reportes de las no 
conformidades ambientales y de SSO 

• Investigación de las causas de las no conformidades del proceso y el registro de 
los resultados de la investigación 

• Determinar la acción correctiva necesaria para eliminar la causa· de la no 
conformidad 

• Aplicación de medidas de control de manera de asegurar que las acciones 
correctivas sean efectivas. 

• Tomar acciones para disminuir cualquier impacto causado y para iniciar y 
completar la acción correctiva. 

Las acciones correctivas no sólo involucran acciones destinadas a corregir Jos 
accidentes ambientales u ocupacionales ocurridos, mediante la eliminación de la 
causa raíz del problema. Este proceso consiste en revisar el sistema integrado, sus 
procedimiento, instrucciones de trabajo y políticas, de manera de eliminar las causas y 
prevenir futuros problemas. · 
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Procedimiento de acción correctiva 

Las acciones correctivas deben ser iniciada, controladas y documentadas a través del 
uso de un registro. Este debe seguir los siguientes pasos: 

a. Número de referencia: Un sistema de numeración debe ser utilizado para seguir 
fácilmente cada acción correctiva 

b. No conformidad: Una clara declaración de la naturaleza de la deficiencia o no 
conformidad que ha sido identificada. (Después de una auditoría, se hace una 
declaración de no conformidades) 

c. 

d. 

e. 

f. 

Responsabilidades: El lugar o departamento donde la no conformidad fue 
identificada y la firma del jefe responsable, que verifique que la no conformidad sea 
efectivamente corregida 

Acciones a tomar: Se debe especificar que acciones deben ser tomadas y 
quienes las llevarán a cabo. Esto debe decidirlo el jefe responsable de la actividad . 

Fecha de la implementación: El jefe responsable de la acción correctiva 
determina una fecha realista para completar la acción 

Verificación: Se debe indicar la fecha en que se verificará que la acción haya sido 
exitosamente completada 

Un Procedimiento de Acciones Preventivas es utilizado en las siguientes situaciOnes: 

1. Resolver debilidades identificadas durante las auditorías internas y capitalizarlas 
en oportunidades para el mejoramiento, · 

2. Usar información de los registros, informes, retroalimentación de los clientes, 
capacitaciones, etc., para identificar, analizar y eliminar causas de potenciales no 
conformidades 

El registro de acciones preventivas es similar al de las acciones correctivas y 
constituye una manera sistemática de comunicar, controlar y documentar un sistema 
de mejoramiento basado en la prevención. 

Un ejemplo de esto lo podrá encontrar en el anexo IV- A 

Registros ambientales y de SSO 

La organización debe mantener y establecer procedimientos para identificar la 
necesidad de elaborar registros ambientales y de SSO. 

Entre ellos se debe incluir los registros de capacitación y los resultados de las 
auditorías. 

Es un requisito importante que los registros sean legibles, identificables y de fácil 
acceso y uso. así también deben ser mantenerse en lugares seguros para evitar su 
pérdida o deterioro · 

Los registros ambientales pueden incluir: 

• Información acerca de la legislación 

• Información acerca de otros requisitos legales ambientales aplicables 
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Registro de reclamos 

Registros de capacitación y entrenamiento 

Información acerca del proceso 

Información acerca del producto 

Registros de inspección, mantención y calibración 

Información pertinente acerca de proveedores y contratistas 

• Informes de incidentes 

• Información acerca de la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

• Información acerca de aspectos ambientales significativos 

• Resultados de auditorías 

• Revisiones de la gerencia 

El resultado puede ser una gama compleja de información, lo cual exige un manejo · 
efectivo de los mismos. En este sentido es relevante determinar: 

• Medios de identificación 

• Recolección 

• Catalogación 

• Archivo 

• Almacenamiento 

• Mantención 

• Recuperación 

• Retención 

• Disposición de la documentación y registros permanentes 

Auditoria del sistema de gestión 

La organización debe tener uno o varios programas y procedimientos para las 
auditorías periódicas del SIG, las que se realizan para determinar, la evolución del 
sistema en relación a los requisitos establecidos por la norma y los objetivos y metas 
planteados en la política. 

Los informes emitidos a partir de la realización de las auditorías constituyen la base de 
la última etapa denominada Revisión de Gerencia. En este sentido, dichos informes no 
deben obviar bajo ninguna circunstancia, información con respecto al alcance, la 
frecuencia, ·metodologías y responsables de la ejecución de la misma En segundo 
lugar la Auditoría al SIG sirve para emitir informes respecto al SIG a la alta gerencia 
de la organización. 

El programa y los procedimientos de auditoría deberían abarcar: 

• Las actividades y áreas a ser consideradas en las auditorías 

• La frecuencia de las auditorías 

• Las responsabilidades asociadas a la gestión y conducción de las auditorías 
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• La competencia del auditor 

• Cómo se conducirán las auditorías 

Las auditorías requieren para su adecuada realización, disponer de equipos parciales 
y objetivos, respecto del estado del sistema. En este sentido lo que se recomienda es 
que el auditor líder del equipo, en el caso de una viña, asuma la r~sponsabilidad en 
áreas ajenas a su quehacer cotidiano. Es decir, si el auditor líder se desempeña en el 
área de vinificación, lo más recomendable es que audite el área agrícola. · 

Atendiendo a la importancia que tienen las auditorías internas, como proc~so de 
verificación sistemático y documentado, para obtener y evaluar objetivamente una · 
evidencia, con la cual determinar si el SIG está conforme con las políticas, objetivos, 
metas y programas propuestos por la organización, y en el espíritu de lo establecido 
por la norma ISO 14001 y OSHAS 18001, se ha estimado conveniente el desarrollo 
de un capítulo especialmente destinado para abordar esta materia . 
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AUDITORIAS INTERNAS19 

Las auditorías del SIG que involucran ISO 14001 y OSHAS 18001, se pueden realizar 
en forma conjunta o separada dependiendo del equipo conformado para tal efecto, sin 
embargo, lo importante del caso es que dado el alto grado de similitud entre ambas 
normas, en relación a los principios y criterios que las rigen, la metodología diseñada 
para auditar un sistema ISO 14001, es la misma que se utiliza para auditar un sistema 
de OSHAS 18001, manteniendo la ola precaución, que lo que para la ISO 14000, 
corresponde a aspecto, para la OSHAS corresponde a peligro y para el caso_ de los 
impactos, corresponde a riesgo. · 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto el presente documento será presentado bajo 
el concepto de la ISO 14001 y sus series de apoyo (ISO 14010, ISO 14011) 

Desarrollo del documento 

La auditoría ambiental no tiene nada que ver con la típica 'auditoría contable". 
También se diferencia notablemente de la auditoría tradicional enfocada al 
cumplimiento de las normas. Se trata de una modalidad más evolucionada que pone 
el énfasis en la comprobación del correcto funcionamiento del sistema de gestión, en 
los registros y en la mejora continua del sistema de actuación. 

Una lista de chequeo para realizar auditorías internas, más un ejemplo de 
procedimiento de las mismas se puede encontrar en el anexo 111-D 

Puntos obligatorios: 

• Llevar a cabo auditorías periódicas del SIG 

• Seguir un programa basado en la importancia de las actividades y resultados 
anteriores 

• Procedimientos para llevar a cabo auditorías del SIG que determinen: 

>- el alcance de las auditorías y su periodicidad 

>- las metodologías y las responsabilidades 

>- los requisitos para realizar auditorías y redactar informes 

• Objetivos de las auditorías del SIG: 

>- determinar si se cumplen los planes establecidos para la Gestión 
Medioambiental. 

>- determinar si el SIG satisface todos los requisitos. 

>- comprobar que el SIG ha sido adecuadamente implantado y puesto al día . 

. >- proporcionar información de los resultados a la dirección. 

19 Documento preparado por Loreto Sotomayor INTEC-CHILE 
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Recomendaciones prácticas: 

• Empezar realizando auditorías mixtas (personal interno + consultor 
especializado) . 

• Incluir en el programa de auditorías las fechas de realización y personal 
implicado. 

• Normas ISO 14010 y 14011 orientan sobre el diseño de procedimientos de 
auditoría. 

• Debería garantizarse la independencia del auditor respecto al área auditada 

ISO 14001 define esta auditoría como un proceso de VERIFICACIÓN 
sistemático y documentado, para obtener y evaluar objetivamente 
evidencias que determinen si el SIG de una organización se ajusta a 
los CRITERIOS DE AUDITOR/A fijados por la organización, y para la 
comunicación de los resultados de este proceso a la dirección . 

La norma ISO 14010 proporcionan información general sobre auditorías 
medioambientales, mientras que ISO 14011 aporta orientación sobre procedimientos 
para llevarlas a cabo. · · 

Según se desprende de estas directrices, la tarea básica del AUDITOR es: 

Obtener evidencias objetivas y evaluarlas para determinar la conformidad 
o no conformidad con respecto a los criterios de auditoría. 

Además deberá Abstenerse de emitir juicios de valor, opiniones y 
conclusiones sobre la actuación ambiental de la organización. 

El equipo auditor se reunirá inicialmente con la empresa cliente para determinar los 
límites y los criterios de la auditoría. Se establecerá además un PLAN DE AUDITORIA · 
haciendo referencia al ámbito de auditoría y al calendario previsto, que será revisado 
por la organización. 

La realización de acciones correctoras y preventivas y su seguimiento será, en 
principio, responsabilidad de la organización que recibe la auditoría (auditado) aunque 
estas tareas también pueden ser encomendadas al equipo auditor. 

Dicho equipo debe mantener en todo momento la CONFIDENCIALIDAD de cualquier 
dato obtenido durante la realización de la auditoría. 

La norma ISO 14012 hace referencia a la CALIFICACIÓN de auditores 
medioambientales y aporta orientaciones sobre la formación y experiencia de éstos. 

Las áreas de conocimiento que debería cubrir el equipo auditor son las siguientes: 

• Conocimientos y experiencia práctica en auditorías de sistemas de gestión 
(Calidad, Seguridad y Salud, Medio ambiente, etc.) 

• Conocimiento profundo de la organización, de sus productos y procesos 

• Conocimientos amplios sobre gestión medioambiental e ISO 14000 

• Conocimientos sobre legislación medioambiental 
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En el momento actual es muy poco probable que las empresas puedan contar con 
personal interno que cumpla con todas las recomendaciones de ISO 14012. En 
consecuencia, se recomienda formar un EQUIPO MIXTO (personal interno y algún. 
consultor externo) para la realización de las primeras auditorías del sistema. 

El número de personas implicadas dependerá del tamaño y la complejidad de .la 
organización, pero es recomendable formar equipos de entre 2 y 6 auditores. 

QUE DICE LA NORMA SOBRE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL 

La organización debe establecer y mantener uno o varios programas y procedimientos 
para las auditorías periódicas del sistema de gestión ambiental, que se efectúen para: 

a) determinar si el sistema de gestión ambiental 

1) está conforme con las medidas planeadas para la gestión ambiental, 
incluyendo los requisitos de esta norma; y 

2) ha sido implementado y mantenido correctamente; y 

b) informar a la gerencia acerca de Jos resultados de las auditorías. 

El programa de auditoría de la organización, incluyendo cualquier cronograma, debe 
basarse en la importancia ambiental de la actividad en cuestión y en los 
resultados de las auditorías previas . 

Para considerarse completos, los procedimientos de auditoría deben abarcar: 

a) /as actividades y áreas a ser consideradas en las auditorías;: La auditoria 
ambiental deberá centrarse en una materia objeto documentada y definida 
claramente 

b) /a frecuencia de las auditorías: Las auditorías del SIG se deberían efectuar en 
una base periódica para determinar si el sistema está conforme con las 
disposiciones planeadas y se ha implementado y mantenido en forma apropiada. 

e) /as responsabilidades asociadas a la gestión y conducción de auditorías: Las 
personas que conduzcan la auditoría deberían estar en una posicióntal que les 
permita ejecutarla con imparcialidad y objetividad 

d) /a comunicación de los resultados de las auditorías: El informe de auditoría del 
SIG se debería presentar en conformidad con el plan de auditoría 

e). la competencia del auditor. Las auditorías pueden ser ejecutadas por personal 
. c''f:?0 de la organización misma y/o por personal externo seleccionado por la 
·Y · organización . 

. f) de qué manera se conducirán las auditorías. 
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REQUISITOS PARA LA AUDITORIA AMBIENTAL 

La auditoría ambiental deberá centrarse en una materia objeto documentada y definida 
claramente. La parte responsable de esta materia objeto también deberá estar 
claramente identificado y documentado.· 

La auditoría debería efectuarse únicamente si, después de consultar con. el cliente, el 
auditor 

líder opina que: 

• existe información suficiente y apropiada acerca de la materia objeto de la 
auditoría; 

• existen /os recursos adecuados para apoyar el proceso de auditoría; 

• existe una cooperación adecuada por parte del auditado . 

PRINCIPIOS GENERALES 

Objetividad, independencia y competencia de la auditoria 

Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría y de sus hallazgos 
y de cualquier 

conclusión, los miembros del equipo . auditor deberían ser 
independientes de las actividades que auditan. Además deberían ser 
objetivos y estar libres de sesgos y conflictos de intereses durante 
todo el proceso. 

Rigor profesional requerido 

Al conducir una auditoría ambiental, los auditores deberían ejercer el rigor, la 
diligencia, la habilidad y el juicio. que se supone tendrá cualquier auditor en . 
circunstancias similares. 

La relación entre los miembros del equipo auditor y el cliente debería ser una relación 
de confidencialidad y discreción. Los miembros del equipo auditor no deberían revelar 
informaciones o documentos obtenidos durante la auditoría o el informe final, a 
ninguna tercera parte, a menos que lo estipule la ley sin la aprobación expresa del 
cliente y cuando corresponda, la aprobación del auditado, 

Auditor debería ceñirse a procedimientos que proporcionen el aseguramiento de 
calidad. 
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Criterios, evidencia y hallazgos de la auditoría 

Una etapa inicial esencial de una auditoría ambiental, debería ser la determinación de 
los criterios de auditoría. Estos criterios, con un nivel apropiado de detalle, deberían 
ser acordados entre el auditor líder y el cliente y luego comunicados al auditado. 

Se debería reunir, analizar, interpretar y registrar la información apropiada para ser 
usada como evidencia de auditoría en el proceso de examen y evaluación, para 
determinar si se han satisfecho los criterios de la auditoría. · 

Confiabilidad de los hallazgos de la auditoría y conclusiones de la auditoría 

El proceso de auditoría ambiental debería estar diseñado para proporcionar al cliente y 
1 auditor el nivel de confianza deseado en la confiabilidad de los hallazgos de la 
auditoría y n cualquier conclusión de la auditoría. 

La evidencia de auditoría, reunida durante una auditoría ambiental, será 
inevitablemente sólo una muestra de la información disponible, en parte debido al 
hecho de que una auditoría ambiental se conduce durante un período limitado y con 
recursos limitados. Por lo tanto, hay un elemento de incertidumbre inherente a todas 
las auditorías ambientales y todos los usuarios de los resultados de las auditorías 
ambientales deberían estar conscientes de esta incertidumbre. 

El auditor ambiental debería considerar las limitaciones vinculadas a la evidencia de 
auditoría reunida y reconocer la incertidumbre de los hallazgos de la auditoría y de 
cualquier conclusión obtenida por ésta y debería tener en cuenta estos factores 
cuando planifique y conduzca la auditoría. 

El auditor ambiental debería esforzarse por obtener evidencia de auditoría suficiente 
para tener en cuenta los hallazgos individuales significativos y los menos significativos, 
que sumados puedan afectar cualquier conclusión obtenida por la auditoría. 

Informe de auditoría 

Los hallazgos de la auditoría y/o un resumen de éstos, deberían comunicarse al cliente 
por medio de un informe escrito. Al menos que el cliente lo excluya específicamente, 
el auditado debería recibir una copia del informe de auditoría. 

La información relacionada con la auditoría que pueda figurar en los informes de 
auditoría. incluye, pero sin limitarse a ello, lo indicado a continuación: 

a) identificación de la organización auditada y del cliente; 

b) objetivos y alcance acordados de la auditoría; 

e). criterios acordados según los cuales se condujo la auditoría; 

d) período cubierto por la auditoría y la fecha (o fechas) en que se condujo la 
auditoría; 

e) .identificación de los miembros del equipo auditor; 

f) identificación de los representantes del auditado que participan en la auditoría; 

g) declaración de la naturaleza confidencial del contenido; 

h) lista de distribución para el informe de auditoría; 

i) resumen del proceso de auditoría incluyendo cualquier dificultad u obstáculo 
encontrado; . . 

j) conclusiones de la auditoría. 
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El auditor líder en consulta con el cliente, debería determinar cuál de estos puntos, 
junto con cualquier punto adicional, deberá ser incluido en el informe. 

· Objetivos, funciones y responsabilidades de la auditoría del sistema de gestión 
ambiental 

Objetivos de la auditoría 

Una auditoría de un SIG debería tener objetivos definidos. Ejemplos de objetivos 
característicos son los siguientes: 

a) determinar la conformidad del SIG del auditado con los criterios de auditoría del 
SIG; 

b) determinar si el SIG del auditado ha ·sido implementado y mantenido 
correctamente; 

e) identificar áreas de mejoramiento potencial en el SIG del auditado; 

d) evaluar la habilidad del proceso de revisión interno de la gerencia para asegurar 
que el SIG continúa siendo efectivo y adecuado; 

e) evaluar el SIG de una organización cuando se desee establecer una relación 
contractual, por ejemplo, con un proveedor potencial o un socio de una empresa 
conjunta. 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL AUDITOR LÍDER 

El auditor líder es responsable de asegurar la conducción efectiva y . 
eficiente de la auditoría y su finalización de acuerdo al alcance y el plan 
de auditoría aprobados por el cliente. 

Adicionalmente, las responsabilidades y actividades del .· auditor líder deberían 
comprender las indicadas a continuación: 

a) consultar con el cliente y el auditado, si corresponde, para establecer los criterios 
y el alcance de la auditoría; 

b) obtener los antecedentes pertinentes necesarios para satisfacer los objetivos de la 
auditoría, por ejemplo detalles de las actividades del auditado, productos, 
servicios, lugar y alrededores inmediatos y detalles de anteriores auditorías 

e) determinar si se satisfacen los requisitos para una auditoría ambiental de acuerdo 
a la NCH-ISO 14010; 

d) formar el equipo auditor prestando consideración a los conflictos potenciales de 
interés y acordando su composición con el cliente; 

e) dirigir las actividades del equipo auditor de acuerdo con las guías generales de 

·NCH-ISO 14010 y de esta norma; 

f) preparar el plan de auditoría consultando apropiadamente al cliente, al auditado y 
a los miembros del equipo auditor; 

g) comunicar el plan de auditoría final al equipo auditor, al auditado y al cliente; 

h) coordinar la preparación de documentos de trabajo y procedimientos detallados e 
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instruir al equipo auditor; 

i) tratar de resolver cualquier problema que se presente durante la auditoría; 

j) reconocer cuando los objetivos de la auditoría no van a alcanzarse y comunicar 
las razones al cliente y al auditado; 

k) representar al equipo auditor en las discusiones con el auditado, antes, durante y 
después de la auditoría; 

1) notificar sin demora al auditado los hallazgos de las ·no conformidades críticas 
detectadas por la auditoría; 

m) informar al cliente acerca de la auditoría, en forma clara y concluyente, dentro del 
plazo acordado en el plan de auditoría; 

n) dar recomendaciones para el mejoramiento del SIG , si ello fuera acordado en el 
alcance de la auditoria. 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL AUDITOR 

a) ceñirse a las instrucciones del auditor líder y prestarle apoyo; 

b) planificar y realizar la tarea asignada en forma objetiva, efectiva y eficiente dentro . 
del alcance de la auditoría; 

e) reunir y analizar la evidencia de auditoría pertinente y suficiente para determinar 
los hallazgos de la auditoría y llegar a conclusiones de la auditoría respecto del 
SIG; 

d) preparar los documentos de trabajo bajo la dirección del auditor líder; 

e) documentar los hallazgos individuales de la auditoría; 

f) resguardar los documentos pertenecientes a la auditoría y devolverlos cuando se 
le solicite; 

g) ayudar a redactar el informe de auditoría .. · 
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FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO AUDITOR 

El proceso de selección de los miembros del equipo auditor debería asegurar que el 
equipo posea la experiencia_y práctica generales necesarias para conducir la 
auditoría. 

Se debería considerar lo siguiente: 

a) calificaciones según indica NCH-ISO 1401 2, por ejemplo; 

b) tipo de organización, procesos, actividades o funciones auditadas; 

e) el número, las habilidades lingüísticas y la experiencia de cada miembro del 
equipo auditor; 

d) cualquier conflicto potencial de intereses entre los miembros del equipo auditor v 
el auditado; 

e) requisitos de clientes y organismos de acreditación y certificación . 

El equipo auditor también puede incluir a expertos técnicos y auditores en proceso de 
capacitación que el cliente, el auditado y el auditor líder estimen aceptables. 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL CLIENTE 

Las responsabilidades y actividades del cliente deberían cubrir: 

a) determinar la necesidad de efectuar auditoría; 

b) contactar al auditado para obtener toda su cooperación e iniciar el proceso; 

e) definir los objetivos de la auditoría; 

d) seleccionar al auditor líder o a la organización que efectuará la auditoría y, si 
corresponde, aprobar la composición del equipo auditor; · 

e) asignar la autoridad y los recursos apropiados para que la auditoría pueda ser 
efectuada; 

f) consultar con el auditor líder para determinar el alcance de la auditoría; 

g) aprobar los criterios de auditoría del SIG ; 

h) aprobar el plan de auditoría; 

i) recibir el informe de la auditoría y determinar su distribución. 
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FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL AUDITADO 

Las responsabilidades y actividades del auditado deberían cubrir: 

a) informar a los empleados acerca de los objetivos y alcance de la auditoría, según 
sea necesario: 

b) proporcionar las instalaciones necesarias al equipo auditor para asegurar un 
proceso de auditoría efectivo y eficiente;. 

e) designar el personal competente y responsable para que acompañe a los 
miembros del equipo auditor, de modo que actúen como guías en el lugar de la 
auditoría y que el equipo auditor conozca los requisitos de salud, seguridad y otros 
requisitos apropiados; 

d) proporcionar el acceso a las instalaciones, personal, información y registros 
pertinentes, a solicitud de los auditores; 

e) cooperar con el equipo auditor de modo que los objetivos de la auditoría sean 
alcanzados; 

f) recibir una copia del informe de auditoría, salvo que el cliente lo excluya 
específicamente. 

LA AUDITORIA 

Alcance de la auditoría 

El alcance de la auditorfa describe la extensión y los limites de la auditorfa, en términos de 
factores tales como la ubicación física y las actividades de la organización, asf como la forma 
en la cual se informará. El alcance de la auditoría es determinado por el cliente y el auditor 
lider. Normalmente, se deberla consultar al auditado cuando se esté determinando el alcance 
de la auditarla. Cualquier cambio posterior al alcance de la auditarla requiere la aprobación del 
cliente y del auditor lider. . 

Los recursos comprometidos disponibles para la auditoría deberían ser suficientes 
para el alcance predeterminado . 

Revisión preliminar de documentos 

Al comenzar el proceso de auditoría, el auditor líder debería revisar la documentación 
de la organización; por ejemplo, declaraciones de políticas ambientales, 

· programas, registros o manuales para cumplir con los requisitos del SIG. Para 
esto, se deberían usar todos los antecedentes apropiados de la organización del 
auditado. Si se estima que la documentación es inadecuada para conducir la · 

· auditoría, se debería informar al cliente. No se deberían gastar recursos 
adicionales hasta que se reciban más instrucciones del cliente. 
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Preparación de la auditoría 

Plan de auditoría 

Si es aplicable, el plan debería incluir: 

a) objetivos y alcance de la auditoría; 

b) criterios de auditoría; 

e) identificación de las unidades funcionales y organizacionales del auditado que 
serán auditadas; 

d) identificación de las funciones y/o de las personas de la organización del auditado 
que tienen responsabilidades directas significativas, relativas al SIG del auditado; 

e) identificación de aquellos elementos del SIG del auditado que son de alta 
prioridad para la auditoría; 

f) procedimientos para auditar los elementos del SIG del auditado, según sea 
apropiado para la organización del auditado; 

g) idiomas para el trabajo y los informes de la auditoría; 

h) identificación de los documentos de referencia; 

i) · tiempo y duración esperados para las actividades principales de auditoría, 

j) fechas y lugares donde se efectuará la auditoría; 

k) identificación de los miembros del equipo auditor; 

1) programa de reuniones que se celebrarán con la gerencia del auditado; 

m) requisitos de confidencialidad; 

n) contenido y formato, fecha esperada de emisión y distribución del informe de 
auditoría; 

o) requisitos para la retención de documentos. 

El plan de auditoría debería comunicarse al cliente, a los miembros del equipo 
auditor y al auditado. El cliente debería revisar y aprobar el plan. 

Si el auditado objeta cualquier disposición del plan de auditoría, las objeciones 
se deberían comunicar al auditor líder. Las objeciones deberían ser resueltas entre 
el auditor líder, el auditado y el cliente, antes de efectuar la auditoría. . Cualquier 
revisión del plan de auditoría debería ser acordado entre las partes participantes 
antes o durante la auditoría. 
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PARTES DE UNA AUDITOR/A 

Reunión de apertura 

Debería celebrarse una reunión de apertura. El Propósito de esta reunión es 

a) presentar los miembros del equipo auditor a la gerencia del auditado; . 

b) . revisar el alcance, los objetivos y el plan de auditoría y acordar el itinerario de 
ejecución de la auditoría; 

e) proporcionar un breve resumen de los métodos y procedimientos que se usarán 
para efectuar la auditoría; 

d) establecer los vínculos oficiales de comunicación entre el equipo auditor y el 
auditado; 

e) confirmar que los recursos e instalaciones que necesita el equipo auditor estén 
disponibles; 

f) confirmar la hora y la fecha de la reunión de cierre; 

g) promover la participación activa del auditado; 

h) revisar los procedimientos de seguridad y de emergencia en el sitio de la 
auditoría, para el equipo auditor. 

Recolección de la evidencia de auditoría 

• La evidencia de auditoría se debería reunir por medio de entrevistas, examen 
de documentos y observación de actividades y condiciones. 

• Se deberían registrar /as indicaciones de no conformidad con /os criterios de 
auditoría del S/G . 

• Se debería verificar la información reunida durante las entrevistas obteniendo 
información de apoyo en fuentes independientes tales como observaciones, 
registros y resultados. de /as mediciones existentes . 

• Las declaraciones que no puedan verificarse se deberían identificar como 
tales. 

• El equipo auditor debería examinar la base de los programas de muestreo y 
/os procedimientos pertinentes, para asegurar la efectividad del control de 
calidad del muestreo y de los procesos de medición, usados por el auditado 
como parte de sus actividades relativas al SIG . 
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Hallazgos de la auditoría 

· • El equipo auditor debería revisar toda su evidencia de auditoría para 
determinar donde el SIG no se ajusta a los criterios de auditoría del SIG . 

• En tal caso, el equipo auditor debería asegurar que los hallazgos de no 
conformidad de la auditoría sean documentados en forma clara, concisa y 

· respaldada por la evidencia de auditoría. 

• Los hallazgos de la auditoría deberían ser revisados con el gerente auditado 
responsable, a fin de obtener el reconocimiento, sobre la base de los hechos, de 
todos los hallazgos de no conformidad . 
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Reunión de cierre 

Después de completar la fase de recolección de la evidencia de auditoría y previo a la 
preparación del informe de auditoría, el equipo auditor debería celebrar una reunión 
con la gerencia del auditado y con las personas responsables por las funciones 
auditadas. El propósito principal de esta reunión es presentar al auditado los 
hallazgos de la auditoría, de manera tal que tenga una clara comprensión y 
reconocimiento de la base de los hechos para dichos hallazgos. 

Los desacuerdos deberían resolverse, si es posible, antes de que el auditor líder emita 
su informe. Las decisiones finales acerca de la importancia y descripción- de los 
hallazgos de la auditoría dependen finalmente del auditor líder, aunque el auditado o el 
cliente puedan aun no estar de acuerdo con estos hallazgos. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe de auditoría se prepara bajo la dirección del auditor líder quien es 
responsable de que sea exacto y completo. Las materias que deben tratarse en el 
informe de auditoría deberían ser las indicadas en el plan de auditoría. Cualquier 
cambio que se desee hacer en el momento de preparar el informe debería ser 
acordado entre las partes involucradas. 

Contenido del informe de auditoría 

El informe de auditoría debería estar fechado y firmado por el auditor líder. Debería 
contener los hallazgos de la auditoría y/o un resumen de éstos con referencia a la 
evidencia de respaldo. 

Sujeto a acuerdo entre el auditor líder y el cliente, el informe de auditoría también 
puede incluir lo siguiente: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

h) 

i) 

identificación de la organización auditada y del cliente; 

objetivos, alcance y plan de auditoría acordados; 

criterios acordados, incluyendo una lista de documentos de referencia con los 
cual~s se efectuó la auditoría; 

período cubierto por la auditoría y la fecha (o fechas) en que se efectuó la 
auditoría; 

. identificación de los representantes del auditado que participaron en la auditoría; 

identificación de los miembros del equipo auditor; 

declaración de la naturaleza confidencial de los contenidos; 

lista de distribución del informe de auditoría; 

resumen de los procesos de auditoría, incluyendo cualquier obstáculo encontrado; 

j) conclusiones de la auditoría tales como: 

• conformidad del SIG con respecto a los criterios de auditoría del SIG; 

• si el sistema está implementado y se mantiene en forma adecuada; 

• si el proceso de revisión interna de la gerencia puede asegurar la efectividad y 
adecuación continuas del SIG. 
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REVISIÓN DE GERENCIA 

A intervalos apropiados de tiempo previamente definidos, la gerencia de la ·organización 
deberá revisar el SIG, para asegurarse si continúa siendo adecuado y efectivo .. 

Se deberá además aplicar un proceso de mejoramiento continuo al SIG, proceso que 
consiste en perfeccionar el sistema para alcanzar mejoras en el desempeño ambiental y de 
SSO global, respecto de la política de la organización 

REVISIÓN DE LA GERENCIA 

Este es el último apartado de la norma y también es el que cierra el ciclo del 
MEJORAMIENTO CONTINUO. Su intención básica es que las organizaciones revisen el 
funcionamiento global de su sistema, saquen sus propias conclusiones y actúen en 
consecuencia para mejorarlo.. De esta forma la alta Gerencia refuerza su compromiso de 
seguir trabajando para proteger el Medio ambiente . 

La Gerencia debería recibir 'lnputs' procedentes de la fase de comprobación (Mediciones, 
Registros, Auditorías, etc.) y analizarlos con el debido tiempo. Las mejoras propuestas 
pueden incluir cambios en la política medioambiental, pero también modificaciones de 
cualquiera de los elementos del SIG. 

De la mejora continua significativa del SIG es dable esperar una mejora real de la actuación 
medioambiental de la organización. 

Un ejemplo de minuta de la revisión de la gerencia, se encuentra en el anexo V-A 
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Por qué debe hacerse la revisión de gerencia 

Que dice el Estándar ISO 14001 al respecto 

La alta Gerencia de la organización debe, a intervalos determinados por ella misma, revisar 
el sistema de gestión ambiental, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y 
efectividad. El proceso de revisión de la Gerencia debe asegurar que se reúna la 
información necesaria para que la Gerencia pueda efectuar esta evaluación. 

El alcance de la revisión - debería ser general, aunque no es necesario revisar de una 
vez todos los elementos de un sistema de gestión ambiental: el proceso de revisión 
puede efectuarse a través de un período de tiempo. 

Esta revisión debe documentarse. 

• La revisión de la Gerencia debe considerar la posible necesidad de cambios a la política, 
objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, a la luz de los resultados 
de la auditoría del sistema de gestión ambiental, de los cambios de circunstancias y del 
compromiso por un mejoramiento continuo. 

• La revisión de la política, los objetivos y procedimientos deberían ser efectuados por el 
nivel de la Gerencia que los haya definido. 

• Las revisiones deberían incluir: 

a) los resultados de las auditorías; 

b) el grado de conformidad con los objetivos y metas; 

e) la permanente adecuación del sistema de gestión ambiental en relación con las 
condiciones e informaciones sujetas a cambios; 

d) las inquietudes entre las partes interesadas pertinentes. 

• La revisión del SIG debería tener un alcance lo -bastante amplio para tratar las 
dimensiones ambientales y de Seguridad ocupacional de todas las actividades, 
productos o servicios de la organización, incluyendo su impacto en el comportamiento 
financiero y posible posición competitiva. 

• Se deberían documentar las observaciones, conclusiones y recomendaciones para las 
acciones necesarias. 

Que dice la OHSAS 18001 

• La Gerencia general de la organización deberá, de- acuerdo a los intervalos que 
determine, revisar el sistema de gestión del OHSAS, · para asegurar su permanente 
adaptabilidad, adecuación y eficacia. 

• El proceso de revisión de la Gerencia deberá asegurar que se reúna la información 
necesaria para que la Gerencia pueda efectuar esta evaluación. 

• Esta revisión-deberá ser documentada, 

· • La revisión de la Gerencia deberá tratar la posibilidad de que se necesite cambiar la 
Política, los objetivos y otros elementos del sistema de gestión de OHSAS, en vista de 
los resultados de la auditoría del sistema de gestión del OHSAS, de cambios en las 
circunstancias y del compromiso de un mejoramiento continuo. · 
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Propósito de la revisión de Gerencia, en el marco del SIG: 

1. Evaluar la efectividad del SIG de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 
diferentes standars, la legislación y regulaciones ambiental y de seguridad 
ocupacional vigentes y los logros alcanzados en función de lo planteado en la 
política, objetivos y metas del SIG. 

2. Evaluar el cumplimiento de los aspectos legales vinculados al SIG. 

3. Evaluar el SIG frente a futuros requerimientos para adecuarlo de manera efectiva. 

4. Revisar el estado de la documentación, el resultado de las auditorías, estado y 
resultados de las acciones correctivas y preventivas, complacencia de los 
consumidores, los reportes de servicios y/o productos defectuosos, el desempeño 
ambiental y cualquier otra información relativa a medio ambiente y . seguridad 
ocupacional. 

Frecuencia de la revisión de gerencia 

• Lo recomendable es que la revisión de Gerencia se realice a lo menos cada 12 meses . 
Idealmente el proceso de revisión se realice después de cada auditoría interna. 

• Una vez escrito el reporte de la auditoría interna, considerando los ítems relevantes de 
revisión de Gerencia y luego de haber sido sometido a consideración del presidente de 
la empresa, este deberá ser distribuido entre los distintos profesionales con cargos de 
responsabilidad en la organización 

Quien debe hacer la revisión de gerencia 

• El proceso de revisión de Gerencia involucra a la alta Gerencia, específicamente a 
aquellos profesionales que tienen directa responsabilidad en la Implementación. Control 
y Mantención del SIG. 

• Típicamente la Gerencia de los algunos departamentos son los llamados a direccionar· 
los mecanismos para ejecutar dicha revisión ateniéndose a los lineamientos que el SIG .· 
ha definido y considera las siguientes áreas: 

• Ventas 

• Adquisiciones 

• . Ingeniería 

• Manufactura 

• Gestión de sistemas de información · 

• Recursos Humanos 

. • Gestión Ambiental 

• Seguridad y Prevención de Riesgos. 
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Qué es y que se hace en la revisión de gerencia 

• La Revisión de Gerencia es una actividad· totalmente distinta y separada de la auditoria 
interna .. Dicha revisión considera los resultados de la auditoria interna, pero bajo ningún 
punto de vista la reemplaza o se realiza en forma simultánea con la auditoria. 

• La revisión de Gerencia debe incluir: 

a. Una revisión de los objetivos ambientales y de seguridad ocupacional, las metas y el 
desempeño ambiental y de seguridad ocupacional. 

b. Resultado de la auditoria interna, el estado y resultado de las acciones correctivas y 
preventivas, información sobre la complacencia de los consumidores, los reportes sobre 
accidentes laborales, cambios en los procedimentos e instructivos. 

c. Una evaluación de la efectividad del SIG. 

d. Una evaluación de la validez de la política ambiental y de seguridad ocupacional, a la luz 
de: 

• Cambios en la legislación 

• Cambios en las expectativas o requerimientos de las partes interesadas 

• Cambios en los productos y actividades de la organización 

• Avances en ciencia y tecnología 

• Aprendizajes a partir de eventos ambientales o accidentes laborales 

• Preferencias de los mercados 

• Reportes y comunicaciones. 

e. Una r~visión de las estrategias para lograr el mejoramiento continuo. 

Cómo debe hacerse la revisión de gerencia. 

• El cómo hacer la revisión de Gerencia debe estar establecido en los procedimientos 
definidos para el SIG. 

• El alto nivel de Gerencia, mediante reuniones de comité, donde participan gerentes, 
supervisores y gente clave de los departamentos, deben definir la manera de hacer la 
revisión (Procedimiento) y el formato del registro y del informe de dicha revisión. 

Puntos obligatorios: 

• La alta Gerencia realizará revisiones del SIG para asegurar que sigue siendo apropiado 

• Disponer de la información necesaria para la revisión (auditorías, registros, etc.) 

• Documentar los resultados de las revisiones 

• Determinar la periodicidad adecuada de la revisión 

• Determinar la necesidad de cambios en la política, objetivos y otros elementos 
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Recomendaciones 

• Conservar los informes o actas de revisión en un registro 

• Es aconsejable revisar todo el sistema a la vez, pero no es obligatorio; podría hacerse 
una revisión por etapas. 

• Elaborar (o adaptar) un procedimiento que defina cómo va a realizarse la revisión 

• La Gerencia debería enfocar esta revisión intentando ver más allá de la sitúación actual 
para anticiparse a todo tipo de cambios. 

La AGENDA propuesta para la revisión del SIG por la Gerencia podría ser la que sigue: 

1. Revisar la actuación medioambiental y de SSO de la empresa · 

• logro de objetivos y metas 

• informes de auditoría 

• estudios ambientales y de SSO y mediciones objetivas en torno a ambas · 
materias 

2. Estudiar propuestas de mejora para el SIG 

• cambios en la política 

~ nuevos objetivos 

• nuevos equipos 

3. Aprobar acciones de mejora y asignar recursos 

4. Documentar todas las decisiones 

Es aconsejable evaluar el grado de realización de objetivos y metas (RESULTADOS) junto 
con las personas que han participado más directamente en su consecución. También es 
conveniente tener en cuenta las sugerencias de los empleados para fomentar su 
involucramiento en el proyecto. 

Como resultado final de la revisión pueden desprenderse conclusiones, recomendaciones y· 
observaciones . 

La siguiente matriz puede ser de utilidad para el EQUIPO DIRECTIVO en la tarea de evaluar 
los cambios del entorno y modificar políticas, objetivos y metas (Puntos 2 y 3 de la 'agenda'). 
En ella se relacionan los posibles cambios con su probabilidad de ocurrencia (P), la. · 
importancia de los mismos (1) y la posibilidad de control (C) por parte de la empresa. 
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No Cambios que afectan a la gestión ambiental p 1 e PIC 

1 Sensibilización ambiental de Sociedad/cambios en 
consumo 

2 Demandas y necesidades de Clientes 

3 Actitud de las Autoridades (colaboración v/s 

confrontación) 

4 Legislación medioambiental más estricta 

5 Responsabilidad legal por accidentes medioambientales 

6 Estrategia de la competencia .. 

7 Cambios tecnológicos (Mejores Técnicas Disponibles) 

8 Escasez y coste de la energía 

9 Escasez y coste de recursos naturales 

10 Planificación de nuevos proyectos con incidencia 
ambiental 

Criterios de valoración: 

* 

* 

Puntuación del 1 al 1 0: [ 1 -2 Muy Baja 1 3-4 Baja 1 5-6 Media 1 7-8 Alta 1 9-1 O Muy 
Att~ . 

Si PIC (P x 1 x C) > 125 = > Realizar un análisis más profundo para modificar los 
objetivos o la política medioambiental 

Roles y responsabilidades claves en gerencia 

El representante de la Gerencia es quien asume la responsabilidad para la coordinación del 
proceso de Revisión de Gerencia. Esta coordinación incluye a lo menos las siguientes · 
actividades: · 

1. 

2. 

Asegurarse de que todos los gerentes reciban el reporte de la auditoría. interna, con 
los resultados y recomendaciones, incluyendo la totalidad de los departamentos, 
estén a no afectados por los resultados. · 

Los gerentes deben recibir el detalle de los hallazgos tanto en medio ambiente como 
en seguridad ocupacional. 

Asegurarse que todos los ejecutivos de niveles Gerenciales, encargados de · 
departamento y supervisores entiendan la importancia del Proceso de Revisión de · · 

. Gerencia y el rol y responsabilidad que les compete en el proceso de revisión en 
general y con especial atención los aspectos de: 

• ·. Capacitación 

• Reforzamíento 

• Integración con el Plan de Negocios de la Compañía 
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• Acciones sobre prevención de riesgos y protección del medio ambiente. 

3. Proveer a los responsables de información y lineamientos para asegurar que el 
proceso de revisión se realice de acuerdo a los requerimientos establecidos en los 
standars. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Revisión y evaluación del informe completado de la revisión de la Gerencia, una vez 
que ha sido recolectado y resumido por todas las áreas por las que fue comentado. 

Resumen del reporte con los hallazgos y recomendaciones, debilidades o 
deficiencias en las actividades o documentación del SIG. 

Elaborar y distribuir un reporte con los resultados y recomendaciones de las 
revisiones elaboradas por las distintas Gerencias. 

Planificar con los ejecutivos del comité de Gerencia reuniones para evaluar los 
resultados de los distintos reportes emitidos por los departamentos. 

En consulta con el Comité de alta Gerencia iniciar el proceso de acciones correctivas 
y preventivas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SIG para tal 
efecto . 

Asegurar que tanto en las operaciones de la empresa como en el documento de 
política, procedimientos e instructivos del manual del SIG, queden reflejados los 
cambios derivados las recomendaciones derivadas del proceso de revisión de 
Gerencia. 

1 O. Asegurar que estos documentos sean almacenados y guardados por un período de 
tres años, como evidencia de que el proceso se realizo y como referente para 

· posteriores evaluaciones y revisiones de Gerencia. 

El documento debe incluir como fue conducida la revisión, quienes estuvieron 
involucrados, que factores fueron considerados, que conclusiones fueron obtenidos y 
que acciones se definieron llevar a cabo. 

El nivel ejecutivo de Gerencia, en conjunto con el departamento de supervisión serán 
responsables de las siguientes acciones: · 

• ConduCir en forma objetiva la revisión del SIG de su departamento indicando los · 
mecanismos establecidos para ese propósito. 

• Dirigir la elaboración de un documento que contenga la siguiente información por · 
departamento: 

• . Como fue conducida la revisión 

• Quien revisión y preparo el reporte 

• Que cosas y/o problemas fueron encontrados 

• Que resultados se obtuvieron 

• · Que acciones correctivas o preventivas que deberán ser realizadas {De haberlas) 

• Que recomendaciones se hicieron (de haberlas) 

El nivel ejecutivo de Gerencia será responsable de. las siguientes actividades: 

• Liderar la revisión de Gerencia en sus respectivas áreas y preparar el informe 
correspondiente para ser despachado a tiempo. 
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• Reuniones con el representante de la Gerencia (y posiblemente otros), para establecer 
una comprensión y total evaluación del estado del SIG, e identificar las necesidades de 
acciones correctivas y preventivas . 

• Usar los resultados de la revisión de la Gerencia para alcanzar los objetivos y metas 
definidos por el equipo de alta Gerencia. 

Datos y análisis requeridos para realizar la revisión de gerencia 

• Resultado de las auditorias 

• Acciones correctivas y preventivas 

• Instructivos de trabajo 

• Reportes de documentación, defectos o problemas. · 

• Accidentes laborales e incidentes ambientales 

• Desempeño ambiental 

Requerimientos de comunicación y acercamiento a las partes externas 

• Los resultados de la revisión de Gerencia son confidenciales 

• La Gerencia puede decidir respecto de que vía comunicará los resultados 

• Procedimientos de comunicación interna 

• Procedimientos de comunicación externa. 

• Otros 

Que busca el auditor externo respecto del proceso de revisión de gerencia. 

• Un aspecto importante que es revisado por el auditor es el grado de compromiso de la 
alta Gerencia con respecto a los temas ambientales y de Salud y seguridad Ocupacional. 

• Es muy deseable que la revisión de la Gerencia sea hecha en una sola área, que haya· 
sido tomada como muestra y en la cual el auditor sea muy exhaustivo. 

• El auditor· busca evidencias de cómo fue conducida la revisión de Gerencia, quienes · 
estuvieron involucrados, que factores fueron considerados y que conclusiones fueron 
obtenidas . 

. LOS AUDITORES ESTÁN CONSCIENTES QUE LOS GERENTES, QUIENES HACEN LAS 
REVISIONES DE GERENCIA, SE ABOCAN A SUS ÁREAS, A SUS PROBLEMAS Y 

DEBILIDADES Y TOMAN ACCIONES CORRECTIVAS EN CASO DE SER NECESARIO E 
INFORMAN DE ESTO A LA ALTA GERENCIA.MEJORAMIENTO CONTINU020 

Fundamentalmente, este trabajo se realizo segúri el Método de los 7 Pasos para 
. Resolver Problemas junto a talleres de reforzamiento del elemento humano en 

cuanto a preparación para el cambio, trabajo en equipo y orientación al cliente. 

20 Desarrollado por Michael Fischer INTEC-CHILE 
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MEJORAMIENTO CONTINU021 

Método de los 7 pasos 

•• •• CD •• 
•• 0 

•• 
0 0 •• 

•• 
0 0 

• • Cit. •• 
Este método originario de Japón ha sido una de las piedras angulares para el 
desarrollo de las empresas de ese país. Durante los últimos 7 años el método 
también ha sido implementado con éxito en los Estados Unidos, en Europa y en 
Chile. 

La aplicación sistemática de esta metodología permite implementar un proceso de 
mejoramiento continuo en las empresas/instituciones. Los siete pasos que ella 
contempla son los siguientes: 

Paso 1. 

Paso 2. 

Paso 3. 

Paso 4. 

Paso 5. 

Paso 6. 

Paso 7~ 

Identificar y seleccionar el problema 

Acotar el problema: Recoger y analizar los datos 

Analizar causas y efecto 

Planear e implementar la solución (incluye la búsqueda de 
soluciones y la elección de la mejor solución) 

Evaluar los efectos (de la solución implementada) 

Estandarizar la solución y revisar los manuales y estándares 
(si los efectos de la solución implementada son aceptables) 

Reflexionar sobre el proceso de resolución de problemas 
llevado a cabo, y elegir el siguiente problema . 

21 Documento desarrollado a partir de información generada por el Sr Michael Fischer, INTEC-CHILE 
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Los resultados de cada paso y los métodos y técnicas usadas para lograrlos son: 

Paso 1. 

Paso 2 . 

Paso 3. 

Paso4. 

El resultado de este paso es la selección de un probiGma, por 
ejemplo: 

"el ·Gerente de Administración y Finanzas ha enviado los· informes 
presupuestarios mensuales a las distintas divisiones con atraso . en los últimos 

. meses" · 

Las herramientas usadas por el equipo de mejoramiento (EM), para elegir un 
problema y especificarlo bien son: 

- una matriz de priorización 

-ta~etas escritas según formato establecido y usando conceptos de niveles de 
abstracción · 

El resultado de este paso es el problema definido en el paso anterior, acotado 
y basado en datos. Por ejemplo: 

" El Jefe de Abastecimiento ha entregado sus informes a las divisiones sobre 
la situación de inventarios, con un atraso de hasta 3 días en las últimas tres · 
semanas" 

Las herramientas usadas para acotar el problema y basarse en datos son: . 

- diagrama de flujo 

- diagrama de Pareto 

- hojas de registro para recolectar datos 

El resultado de este paso es la determinación de una o dos causas_ que 
producen el problema tal como ha sido acotado en el paso anterior. Por 
ejemplo: · 

"la falta de capacitación del personal de abastecimiento, incluido el jefe, en 
Jos sistemas de inventarios es la causa de la demora en la entrega de los 
informes" 

.La herramienta usada para determinar causas es: 

- el diagrama de causas-efecto o diagrama de lshikawa 

El resultado de este paso es la elección de una solución para la causa 
determinada en el paso anterior y su implementación. Por ejemplo: 

. Alternativa de solución elegida: 

"la capacitación del personal de abastecimiento será realizada mediante la 
contratación de un curso cerrado el qué será dictado por INTEC-CHILE, y que 
será realizado dentro de la empresa" 
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Implementación: 

"Se planificaron todas las actividades para realizar el curso, el que fue 
realizado la semana pasada" 

Las herramientas usadas para realizar este paso son: 

- una matriz de decisión, para elegir una solución 

- una carta Gantt y una matriz de responsabilidades, para planear e 
implementar la solución 

El resultado de este paso es la comparación entre la situación antes de -
implementar la solución y la situación después de implementada, y la 
conclusión acerca de si la situación inicial ha sido mejorada. Por ejemplo: 

Efectos cuantitativos: " E/ jefe de abastecimiento ha entregado Jos informes 
con 1 día de atraso en las últimas dos semanas ". 

Efectos cualitativos: " Todo el personal de abastecimiento comprende mejor 
su trabajo y el de sus colegas, se están ayudando mutuamente, y se sienten 
satisfechos de la solución que ellos diseñaron. El gerente ha comprendido 
que tiene personal con alto potencial de desarrollo en la empresa y así se lo 
ha expresado a ellos. El personal siente que el gerente está más cerca de 
ellos y los ayuda a resolver sus problemas " 

Las herramientas usadas para hacer la comparación y sacar conclusiones 
son: 

- diagrama de Pareto -

- conceptos de efectos cualitativos 

El resultado de este paso es un procedimiento escrito e institucionalizado en 
· la empresa, que se refiere a la forma como se ha resuelto el problema, y la 

definición de un conjunto de actividades de modo de evitar que aparezca de 
nuevo. Por ejemplo: 

"Un procedimiento escrito por el equipo de mejoramiento y aprobado por el 
gerente y cuyo propósito es establecer las actividades y responsables del _ 
proceso de generar y entregar informes de abastecimiento a la gerencia y 
·tomar acciones correctivas de capacitación si hay demoras , es instruido por 
el gerente para que sea cumplido por todo el personal de la empresa que 
esté relacionado con el procedimiento" 

Las herramientas usadas para escribir un procedimiento y_ asegurar su 
cumplimiento son un método para escribir procedimientos, y actividades de 
seguimiento y control del cumplimiento del procedimiento (registros, 
auditorías, inspecciones, etc.). 
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Paso 7. El resultado de este paso es un informe del EM en él que evalúa el proceso 
de resolución de problemas realizado, se documenta el proceso y se 
identifica el nuevo problema que será resuelto. 

Las herramientas usadas para hacer esto son: 

- un esquema de evaluación y de documentación 

- una matriz de priorización, para elegir el nuevo problema. 

Ejemplo 

Paso N°1 Selección de la no conformidad o problema · 

Especifique la no conformidad y explique por qué es no conformidad 

Muestre los datos obtenidos, por ejemplo en un diagrama de Pareto 
(Asuma que la audiencia no conoce el proceso ni el problema) 

Muestre diagramas de flujo, defina los términos, muestre gráficos,. 
dibujos, etc. 

Recolección de Datos y Análisis 

Explique cómo se obtuvieron los datos, N° de puntos de medición, . 
estratificaciones, etc. 

Muestre el o los diagramas de Pareto generados. 

Paso N°3 · Análisis Causal 

Muestre del diagrama de lshikawa 

Realce las causas-raíz identificadas y señale la causa raíz 
seleccionada 

Explique cómo el equipo verificó que la causa-raíz fuese verdadera 

Paso N°4 Planificación de la Solución e Implementación 

Enseñe la matriz de decisión que muestre las alternativas de solución 
de la causa raíz seleccionada, los criterios de selección de la 
solución, y la solución elegida. 

Muestre la carta Gantt de implementación de la solución 
elegida. 

Paso N°5 Evaluación de Efectos 

Muestre los beneficios de la solución comparando los Paretos antes y 
después de la. implementación de la solución -

Muestre, además los impactos cualitativos y un análisis beneficio-
. (j) costo si esto último es posible 
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Paso N°6 Estandarización 

Muestre el nuevo diagrama de flujo del proceso y el procedimiento 
escrito · · · 

Paso N°7 . Reflexión y Planes Futuros 

Recomendaciones 

Discuta qué ha aprendido el grupo sobre el proceso · 

Identifique la siguiente no conformidad. · 

Se recomienda, que previo al desarrollo de esta actividad, se realice una preparación del 
equipo que va trabajar. A continuación algunas recomendaciones para llevar adelante esta 
etapa previa. 

Preparación del equipo de trabajo 
Es fundamental la realización de talleres que involucren a los trabajadores, tanto en su 
aspecto personal, como profesional. 

Metodología. 

El taller es una experiencia grupal práctica, donde se induce a la participación y al 
aprendizaje mediante actividades. El taller involucra actuar, experimentar, cumplir tareas, 
producir, conversar, intercambiar emociones, conocimientos e informaciones. 

('[?) Las actividades inducen a cooperar y a ser solidario. Los ejercicios no son competitivos. Los 
;,.;d} resultados son producto del compromiso de las características y de la dinámica de cada 

grupo. Los individuos y el colectivo se autoregulan. 

• Al inicio de las sesiones se ejecutan ejercicios de apresto físico, emocional y mental, en 
preparación a los desafíos que serán vividos. · 

• Se trabaja el lenguaje corporal para desinhibir la creatividad y producir comunicaciones 
no verbales. 

• Se hacen ejercicios específicos de confianza, de eterización, de percepción sensorial, de 
equilibrio, de observación, de concentración. 

• Se realizan ejercicios teatrales y de mímica, danza espontánea. Se revive en juegos 
teatrales situaciones de trabajo para poner de manifiesto lo que bloquea y lo que. facilita 
los procesos y las relaciones con el fin de mejorarlas. 

• Se hacen trabajos grupales para reflexionar y producir propósitos y metas comunes 
relacionados con los objetivos de los talleres. 
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Justificación~ 

Cada trabajador es el protagonista del trabajo de mejoramiento de las condiciones de 
desempeño establecidas en la norma. Los trabajadores son personas y como tales, el factor 
más importante de la organización. Por lo tanto, debe ser preocupación permanente para la 
empresa mantener y acrecentar su entusiasmo y compromiso con la política de la empresa. 

Para reforzar actitudes positivas hay que dar a los trabajadores la posibilidad de recomponer 
energías; redescubrir el placer de realizar actividades en grupo; enfrentar aesafíos - y 
vencerlos- colectivamente; tener relaciones sanas y positivas con los colegas subalternos y 
jefes; redimensionar su imagen como persona y como trabajador; conocer, · aceptar y 
disponerse a trabajar con los talentos de los otros; reencontrar las motivaciones que le den 
alegría al servicio profesional. Al estimular la comunicación, la manifestación de talentos y el 
potencial creativo del personal se favorece el buen funcionamiento de la empresa. Las 
personas pasan gran parte del tiempo útil de sus vidas en sus instituciones. Allí quisieran 
legítimamente encontrar, además de una remuneración digna, espacios y oportunidades 
para mostrar sus aptitudes, participar, crecer profesionalmente, ver sus esfuerzos 
reconocidos. Satisfacer estas aspiraciones multiplica el potencial de iniciativa y trabajo; 
ignorarlas lleva a la rutina, a la comodidad, a la apatía, a la indiferencia . 

Las personas deben sentir que están ayudando a crear permanentemente la empresa desde 
su experiencia profesional reconocida y valorizada. 

Propuesta de Talleres 

Nuestra propuesta contempla los siguientes ejes: 

a. Valorización de las contribuciones de los trabajadores a la mantención del sistema 
de gestión, a través del reconocimiento de sus valores humanos. 

• Rescatar y reconocer los valores humanos 'de las trabajadores como un aporte 
. fundamental al cumplimiento cabal de la política de la empresa. 

• Compartir las experiencias personales, mostrando qué actitudes, cualidades, talentos y 
virtudes han tenido que desarrollar para responder a los requerimientos y garantizar el 
éxito de su trabajo. 

• Diseñar en forma colectiva un perfil de las cualidades recomendables para el trabajo 
cotidiano . 

• Rescatar un anecdotario humorístico de situaciones cotidianas para valorizar las 
prácticas de convivencias positivas en los equipos humanos. 

b. Integración humana y predisposición para la formación de equipos. funcionales al 
proyecto. 

• Ayudar a crear un clima de comunicación y confianza entre trabajadores de diferentes 
arreas. 

• Visualizar y reflexionar acerca de las relaciones entre los trabajadores, entre los 
trabajadores y jefes, tanto directos como indirectos. · · 

• Crear ocasiones de intercambios sustanciales, variados y enriquecedores en grupos que 
no han tenido instancias para comunicar opiniones y experiencias. 

• . Ayudar a crear un clima de confianza y espontaneidad entre los trabajadores y sus jefes. 

• Consolidar sentimientos de pertenencia e identidad grupal entre los trabajadores ante los 
desafíos de la norma. 
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c. Predisposición para la participación, la socialización de la información y la . 
creación de soluciones. 

• Confrontar visiones, dificultades y diversos aspectos del trabajo que se está realizando. 

• ·Abrir oportunidades para la creatividad colectiva, contribuyendo a proponer soluciones y 
avanzar en los objetivos de la norma. 

• Estimular el potencial creativo, la iniciativa, la 111anifestación de aptitudes y talentos al 
servicio de los cambios. · 

c. Preparación afectiva, mental y técnica para los cambios. 

• Sensibilizar a las personas ante el proceso de cambios. 

• Reflexionar acerca de los temores, las expectativas y en general sobre las actitudes de 
los trabajadores ante los cambios producidos con relación al proceso de implementación 
de la norma . 

e. Sensibilización de los trabajadores con relación al cumplimiento de la política 
empresarial. 

• Sensibilizar a los trabajadores para conocer mejor los requerimientos de la norma. 

• Reflexionar acerca de los cambios de mentalidad y manera de hacer las cosas que esto 
supone. 

• Identificar los problemas existentes en la relación trabajador- jefes y sus causas. 

• Encauzar los cambios conductuales deseables~ 

Un ejemplo de método de los siete pasos, se adjunta en el anexo V-8 
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ANEXO 1 

POLITICA EMPRESARIAL 

• REVISION AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL INICIAL 

• GAP ANALISIS 

• EJEMPLO DE POLITICA AMBIENTAL 
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ANEXO 1-A 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE LA REVISION AMBIENTAL Y DE SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL (SSO) INICIAL 

El presente Protocolo es un instrumento de apoyo para la recopilación de antecedentes, 
especialmente diseñado para el sector vitivinícola. Sin embargo, un breve ajuste del mismo, . 
consistente en la incorporación de materias específicas a la actividad auditada, permite su 
uso por otros sectores productivos vinculados a recursos naturales. 

· La información de este modo recopilada, deberá ser dispuesta en un Informe de Revisión 
Inicial, el que luego formará parte del Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 

· condición establecida como requisito en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 . 
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PROTOCOLO DE AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN INICIAL AMBIENTAL Y DE SALUD 
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL22 

1. Antecedentes preliminares (generalidades) 

Nombre de la Empresa:. 

· Teléfono: 

Fax: 

E-Mail: 

. Principales Ejecutivos: 

Nombre Cargo Teléfono de Contacto 

Antigüedad de la Empresa 

Planta 

Cultivo(1) Vides finas años 

Cultivo(2) años 

Cultivo(3) años 

Número de trabajadores (personas) 

Turnos de trabajo/períodos de 
operación 

Ubicación Calle: 

Número: 

Localidad: 

Ciudad: Santiago 

Antigüedad de 1 nstalaciones 

Equipos 

Conocimiento de las regulaciones Si () No ( ) 
ambientales vigentes 

Conocimiento de las regulaciones en Si () No ( ) 

22 Documento elaborado por Sara Contreras Ingeniero Bioquímico INTEC-CHILE 
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2. Producción 

2.1 Producción Agrlco/a 

Especifique: 

variedades que Chardonnay 
tiene en su predio 

patrón de injerto 
que usa 

Características 
del patrón 

Sauvignon Riesling Cabernet Merlot 

Entre las variedades que se consideran finas, en su viña se encuentra: 

Cepas Tintas Cepas Blancas 

Variedad No hectáreas Indicador Variedad No Indicador 
hectáreas 

En la casilla indicador llenar con las siguientes marcas: Plena Producción (PP), Plantas 
recién implantadas (RI), Plantas de una temporada (P1T), Plantas de dos a tres temporadas 
{P2T) 
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2.2 Productos 

Vino 

Cepa 

Todas las 
Cepas 

Cabernet 
Sauvignon 

Chardonnay 

Sauvignon Gris 

Sauvignon 
Blanc 

Merlot 

Tipo 

Granel 

Cantidad Anual Exportación (%s) Destinos (%) 

Embote! Granel Bote 
lado llas 
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Otros Productos 

Producto Cantidad Exportación Destinos (%s) 

(%) 

NO 

2 .. 3 Procedencia de las Plantas 

El material vivo (variedades usadas) provienen de: . 

Vivero Certificado Si ( ) No ( ) Existe doumentación que lo respalde: Sí ( ) No ( ) 

• Vivero sin Certificación Sí ( ) No ( ) 

•• 

Producción Propia Sí ( ) No ( ) · 

3. Información General 

3. 1 Proximidad de Parques Nacionales 

Liste las áreas protegidas más cercanas, según la clasificación del SNASPE (Santuario de la 
Naturaleza, Reserva, ,Parque Nacional, Zona Virgen) o sitios de interés prioritario, si es que 
existen. 

Lugar Categoría Distancia Aproximada al 
predio 

0-5 km 5-10 10-
km 15km 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

103 



3.2 Especies en Peligro·· 

Liste las especies en peligro, que habitan en las cercanías del predio. (Referencia: Libro 
Rojo de la Flora y la Fauna). · 

Flora Fauna 

3. 3 Ríos en las Proximidades 

• Liste los ríos o esteros más cercanos al predio 

Nombre Distancia aproximada al predio 

0-5 km 15-10 km 110-15 km 

3.4 Consumo de Recursos para todas las instalaciones: 

. . •• 

Recurso Total Anual Costo Anual 

Electricidad 

Agua 

Combustibl Diesel 
e 

Bencina 

Gas Natural 

Gas Licuado 

Otro · 
(indique) 
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3.5 Infraestructura. 

3. 5. 1 Aprovisionamiento de agua 

Qué tipo 

Cantidad (und. /tiempo) 

Frecuencia 

Operación de mayor 
consumo 

Caldera 

Antigüedad 

Combustible que utiliza 

Control de emisiones 

Agua 

Existen fuentes alternativas Sí ( ) No ( ) Sí ( ) No ( ) 

Es posible reducir el uso de Sí ( ) No ( ) Sí ( ) No ( ) 

Cómo? 

Dónde? 

3.5.2 Tratamiento de afluentes (Sólidos, Lfquidos y Gaseosos) 

Sólidos 

. Tipo de emisiones y residuos 
generados 

Destino 

Dónde están las principales 
fuentes de descargas? 

Energía (combustible) 

P. agrícola P. Vinificación 

Sí ( ) No ( ) Sí ( ) No ( ) 

Sí ( ) No ( ) Sí ( ) No ( ) 

Sí ( ) No ( ) Sí ( ) No ( ) 

Líquidos Gaseosos 

Existe tratamiento de residuos Sí ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 

Magnitud de costos 

Los equipos de tratamiento Si ( ) No( ) Si ( 
funcionan bien 

Hay un plan de mantención de Si ( ) No( ) Si ( 
ellos 

Se practica en la realidad Si ( ) No( ) Si ( 
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Sólidos Líquidos 

Existe algún sistema de Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 
Disposición 

Magnitud de costos Valor de recolección Costo mante 
Basura flete alcantarillado 

Se reutiliza algún residuo dentro de Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 
la planta, 

Cual? 

En que operación? 

Tiempo de almacenamiento de 
residuos en la planta 

Condición de almacenamiento 

Existe programa para la Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 
segregación de los diferentes flujos 
de residuos líquidos del proceso 

y de las aguas de lavados Si ( ) No ( ) . 

Es posible instalar dicho sistema? Si ( ) No ( ) 

Se conectan los colectores aguas Si ( ) No ( ) 
lluvias con los de aguas de 
proceso 

Hay datos de monitoreo Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 

Se conoce su composición Si ( ) No ( ) Si (X) No ( ) 

Alguna parte del efluente total es Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 
tratada en forma separada? 

Cómo se muestrea y monitorea el 
efluente? 

Que emisiones gaseosas se 
presentan durante las 
operaciones? 

En qué operaciones? 
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Si ( ) No ( ) 
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de la caldera 

· Si ( ) No ( ) 
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4.0 OPERACION: OPERACION AGRICOlA 

4.1 SUB-OPERACION: (Página. X de X ) 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de actividades Descripción de los aspectos ambientales y de SS0;¿3 _importantes 

Listado de 
Documentos 

Entrevistas 

23 Salud y Seguridad Ocupacional · 

Descripción de los aspectos y 
observaciones relacionadas 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Descripción de los posibles 
impactos ambientales y otras 
observaciones útiles 

. ' 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno 
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4.0 OPERACION : OPERACION AGRICOLA 

4.1 SUB-OPERACION: (Página X de x ) 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de actividades Descripción de los aspectos ambientales y dé SSO 

Listado de 
Documentos 

Entrevistas 

importantes 

Descripción de los aspectos y 
observaciones relacionadas 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 

Corporación de Investigación Tecnológica · 
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Descripción de los posibles 
impactos ambientales y otras 
observaciones útiles 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno 
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4.0 OPERACION: OPERACION AGRICOLA 

4.4 SUB-OPERACION: Página de 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de actividades Descripción de los aspectos ambientales y de SSO importantes. 

Listado de· 
Documentos 

Entrevistas 

Descripción de los aspectos y 
observaciones relacionadas 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 
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Descripción de los posibles 
impactos ambientales y otras 
observaciones útiles 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno 
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4.0 OPERACION: 

4.5 SUB-OPERACION: Página de ) 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de actividades Descripción de los aspectos ambientales y de SSO importantes 

Listado de 
Documentos 

· Entrevistas 

Descripción de los aspectos y 
observaciones relacionadas 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 
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Descripción de los posibles · 
impactos ambientales y otras .. 
observaciones útiles 

.. 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno . 
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5.0 OPERACION: OPERACIONES DE VINIFICACION: 

5.1 SUB-OPERACION: (Página de ) 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de Actividades Descripción de los aspectos ambientales y de SSO'importantes 

Listado de 
Documentos 

Entrevistas 

Descripción de los aspectos 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 
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Descripción de los aspectos 
y su impacto 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno 
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5.0 OPERACION: OPERACIONES DE VINIFICACION: 

5.1 SUB-OPERACIÓN: (Página de ) 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de Descripción de los aspectos ambientales y de 550 importantes 
Actividades 

Listado de 
Documentos 

Entrevistas 

Descripción de los aspectos 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 
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Descripción de los aspectos 
y su impacto 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno 
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5.0 OPERACION: OPERACIONES DE VINIFICACION: 

5.2 SUB-OPERACION: (Página de ) 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de Descripción de los aspectos ambientales y de SSO importantes_ 
Actividades 

Listado de 
Documentos 

Entrevistas 

Descripción de los aspectos 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros · 

Descripción 
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Descripción de los aspectos 
y su impacto 

Estatus: Copia Obtenida o . 
Consultada en Terreno 
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6.0 OPERACION : EMBOTELLADO Y ENVIO 

6.1 SUB-OPERACION: 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de Actividades Descripción de los aspectos ambientales y de SSO importantes 

Listado de 
Documentos 

Entrevistas 

Descripción de los aspectos 

Descripción de los permisos, 
licencias, procedimientos, 
instrucciones y registros 

Descripción 
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Descripción de los aspectos 
y su impacto 

Estatus: Copia Obtenida o 
Consultada en Terreno 
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7.0 OPERACION: OPERACIONES ANEXAS A LA VINIFICACION 

7.1 SUB-OPERACION: 

FUENTE DE INFORMACION: 

Listado de Actividades Descripción de los aspectos ambientales y de SSO importantes · 

Descripción de los aspectos Descripción de los aspectos 
y su impacto 

Listado de Descripción de los permisos, Estatus: Copia Obtenida o ; 
Documentos . licencias, procedimientos; Consultada en Terreno 

instrucciones y registros 

• 
Entrevistas Descripción 
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ANEXO 1-8 

ANALISIS DE BRECHA O GAP ANALISIS24 

El análisis de brechas o GAP análisis, tiene como objetivo principal, conocer de.manera 
objetiva, cual es el estado de la empresa respecto de los requisitos establecidos en la 
norma, desde la perspectiva del equipo líder del proyecto25 

Este instrumento sirve de complemento a la Revisión Ambiental y de SSO Inicial y de la 
mayor utilidad para ir evaluando el nivel de implementación del SIG. 

El instrumento debe ser contestado en forma anónima e individual para que cumpla su 
función y, ceñirse a las instrucciones que se señalan a continuación. 

1 nstrucciones de uso 

1. Haga usted una prueba luego de leer estas instrucciones, en forma previa a la 
convocación del equipo líder, de manera tal de que no le queden dudas al respecto. 

2. Convoque al equipo líder del proyecto y pídales que contesten este formulario de la 
manera más responsable posible. 

3. 

En lo posible no mencione argumentos para su aplicación y destaque el hecho de 
que se trata de un instrumento anónimo. La idea es no inducir a sesgo en los 
resultados. 

Reparta las hojas y pídales que separen las planillas de "Pauta de Evaluación" y la 
planilla correspondiente a "Visión General y Política", para guiar la entrega de 
instrucciones de llenado. 

4. Lea cuidadosamente la primera de las afirmaciones escritas en la planilla de "Visión 
General y Política" y ponga mucho énfasis en explicar que cada una de las 
sentencias descritas en todas las paginas, salvo algunas claras excepciones, deben 
ser consideradas como AFIRMACIONES y no como preguntas . 

5. ·.Para asignar puntaje a la primera afirmación utilice la planilla de "Pauta de 
Evaluación" y lea su contenido .. 

Ejemplo: 

"Visión General y Política", primera sentencia o AFIRMACION 

·"La empresa TIENE una visión corporativa que fija principios ambientales y una 
estrategia ambiental para su materialización." 

Busque en la planilla "Pauta de Evaluación" los criterios que se pueden asignar. 
· Con relación a este ejemplo, lo que más se ajusta como criterio de evaluación es la 
PAUTA l. 

. 
24 Esta planilla esta elaborada en base a la nonna ISO 14001, pero se puede, usando los criterios de la nonna OHSAS 18001, 
elaborar otro instrumento de similares características. 
25 En una primera instancia, el análisis GAP será solamente aplicada al equipo líder del proyecto. Posterionnente podrá ser 
replicado en fonna más masiva, de acuerdo a la decisión del Uder del proyecto y su percepción al respecto. 
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Lea su contenido y.explíquelo. 

"Si usted piensa que la empresa no los ha implementado ó que es posible que los 
haya implementado pero USTED no lo sabe", entonces asigne 1 punto a la · 
afirmación". Para ello use el cuadro de puntajes 

6. Lea el resto de los criterios de evaluación y explique su uso cuantas veces sea 
necesario, señalando que es posible usar cualquiera de los criterios ahí señalados 
para contestar. NO ES OBLIGACION seguir usando la misma pauta para las demás 
sentencias de la planilla. También es importante que sepan que no es obligación que 

. todos usen la misma pauta. Eso queda a discreción de cada uno. El resultado es el 
mismo como se podrá haber dado cuenta en el ejercicio que usted realizó. 

7. Señale que para hacer este ejercicio no hay limite de tiempo, pero que si es 
necesario que otorguen puntaje a todas las AFIRMACIONES. Si lo estima pertinente, 
quite algunas de las afirmaciones y agréguelas para evaluaciones posteriores . 

8. Las preguntas que le hagan deben ser en voz alta, al igual que las respuestas, para 
que sirvan a todos. Tenga la precaución de contestar usando ejemplos genéricos de 
manera tal de no inducir las respuestas a lo que constituye su propia percepción. 

9. Cuando tenga todas las planillas en su poder no trate de averiguar quien contesto 
que. No tiene sentido hacerlo. Lo importante es que usted sepa cual es la percepción 
del resto y la suya propia. 

10. Evalúe los resultados sacando promedios por plantilla o tema, y colóquelos en la 
primera hoja resumen llamada PROTOCOLO PARA UN ANALISIS GAP ISO 14001. 
Finalizada la tarea, puede botar el resto de las hojas. La importante es la de 
resumen. 

11. Tabule los resultados y grafique, para cada planilla o tema resumen v/s cada 
individuo que realizó el trabajo, incluido usted. 

Ejemplo: 

4 

3 

Puntaje promedio 2 

1 

Planilla: Visión General y Política 

,1?, , \ , \ , \ , \ , \ , \ , ., , \ 

* ' * 

1 

\ ,., . 

'~ _____ ,_,.,,."' 

2 3 5 

Individuos participantes 
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_ Del análisis gráfico es dable deducir que 4 de los 5 participantes comparten la idea de que 
en la empresa no se han implementado elementos, salvo alguna excepción menor. Esta 
opinión es casi generalizada salvo un individuo que piensa que se ha hecho mucho mas que 
lo que el resto percibe. 
Frente a esto caben múltiples posibilidades, entre ellas: 

Que no supo contestar y solo quiso ser positivo en su evaluación. 
Que forma parte de un área en donde el tema ambiental ha sido abordado eón mayor 
sistematicidad que en el resto de la empresa. Hay casos en que en las empresas se 
implementan sistemas de gestión en los laboratorios solamente y eso estaría alterando 
la percepción del grupo, por ejemplo. 
La otra posibilidad es que ese puntaje alto corresponda al líder de proyecto, el cual lleva 
meses trabajando y planificando y sepa ciertamente lo que está pasando con relación al 
tema. De ser así, queda de manifiesto que existe un problema grave de comunicación 
hacia los demás niveles o áreas de la empresa, el cual es urgente resolver. 

El otro análisis que se hace con estos gráficos es la comparación entre ellos, cuando se 
lleva algún tiempo de implementación . 

De este modo se puede conocer el estado de avance o la percepción del estado de avance 
de implementación del sistema de gestión y atender aquellas áreas o temas con menor 
puntaje. 

Puntaje promedio para: 
Puntaje promedio para: 
Puntaje promedio para: 

EJEMPLO 

Visión General y Política: 3, 5 
Documentos y mantención de registros: 4 
Monitoreo, acciones correctivas y Auditoría: 1,5 

· Este instrumento se puede usar cuantas veces quiera durante el proceso de implementación 
de las normas. · 
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· PROTOCOLO PARA UN ANÁLISIS GAP ISO 14001 

Sumario 

SECCION 

VISION GENERAL Y POLITICA 

COMPROMISO GERENCIAL, PLANIFICACION Y RECURSOS 

EFECTOS AMBIENTALES Y REQUERIMIENTOS LEGALES 

PROGRAMAS AMBIENTALES · y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDAD 

PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

COMUNICACIONES Y MANEJO DE INFORMACION 

DOCUMENTACION Y MANTENCION DE REGISTROS 

MONITOREO, ACCIONES CORRECTIVAS Y AUDITORIA 

REVISION GERENCIAL 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 

FECHA INICIO SIG : 

REALLIZADO POR: 

APROBADO POR: 

PUNTAJE MAXIMO 

PORCENTAJE 

ANALISIS GAP No: 1 FECHA: 
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Pautas de evaluación 

PAUTA 1: Criterios para evaluar el grado de implementación de determinadas actividades o 
requerimientos del estándar ISO 14001: · 

CRITERIO PONDERACION 

La empresa no los ha implementado o usted no los conoce 1 

La empresa ha implementado algunos elementos de manera informal, 2 
o está iniciando su implementación según ISO 14001 

La empresa ha implementado gran parte de los elementos 3 

La .empresa los ha implementado totalmente y cumple los 4 
requerimientos de ISO 14001 

PAUTA 11: Criterios para evaluar la frecuencia con que se desarrolla determinada actividad o 
procedimiento establecido por el estándar ISO 14001: 

CRITERIO PONDERACION 

Nunca o usted no lo sabe/conoce 1 

Sin una periodicidad establecida y de manera informal 2 

Con periodicidad establecida, pero aun inferior a la recomendable 3 
según las mejores prácticas de ISO 14001 

Con la periodicidad recomendable según las mejores prácticas de ISO 4 
14001 

PAUTA 111: Criterios para evaluar situaciones en que sólo existe cumplimiento o . 
incumplimientó total del requerimiento, sin grados intermedios: 

CRITERIO PONDERACION 

No se cumple con el requisito 1 NO 1 

Se cumple con el requisito /SI 4 

Nota: buenas prácticas o frecuencias recomendables aparecen en letra cursiva después de 
cada ítem. · 
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VISION GENERAL Y POLITICA 

La empresa tiene una visión corporativa que fija principios ambientales y 
una estrategia ambiental 

El tema ambiental se integra con otras áreas de la gestión de la empresa 
y concierne a todos los niveles 

Existe una política ambiental que está documentada, implementada y 
mantenida y está disponible al público 

La política ambiental incluye un compromiso con el mejoramiento 
continuo, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente 

La política ambiental orienta y condiciona el establecimiento. de los 
objetivos y metas ambientales 

La política ambiental es continuamente mejorada con una participación 
activa de los niveles gerenciales 

La política ambiental es comunicada por la alta gerencia a todos los 
empleados en forma escrita (boletines, memos, memorias anuales, etc.) 
o verbal ( 2 ó más veces por año) 
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COMPROMISO GERENCIAL, PLANIFICACION Y RECURSOS 

La alta gerencia está envuelta en el desarrollo de la estrategia 
ambiental y la planificación 

Existe un proceso de fijación de metas y de priorización de 
iniciativas ambientales (anualmente) 

Las iniciativas ambientales se incluyen en el plan general de 
negocios de la empresa y se planifican con antelación ( 1 año 
antes) 

Los estudios de marketing y de investigación de nuevos 
mercados incluyen los requerimientos o preferencias de sus 
clientes y de los consumidores en el tema ambiental 

La empresa asigna los recursos humanos, físicos, financieros y 
tecnológicos para implementar el sistema de gestión ambiental 
y las iniciativas de mejoramiento (en el corto y mediano plazo) 

Las decisiones de inversión en temas ambientales se integran al 
presupuesto al igual que otras inversiones (a/ menos 1 año 
antes) 

La asignación de recursos a la operación del SIG se revisan 
periódicamente para 
ambientales, como 
(anualmente) 

garantizar el logro de las metas 
parte del proceso de planificación 
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ASPECTOS AMBIENTALES Y REQUERIMIENTOS LEGALES 

Los aspectos ambientales de las actividades o productos de la 
empresa - pasadas, presentes y futuras- son identificados y 
actualizados y se determina cuáles tienen un impacto 
significativo, mediante un procedimiento ampliamente conocido 

La empresa considera los requerimientos o preferencias de 
todas las partes interesadas al identificar y evaluar la 
significancia de los aspectos ambientales de sus actividades 

La empresa cuenta con un procedimiento para identificar e 
interpretar todas las normativas y requerimientos legales de su 
actividad usando los medios más adecuados (bases de datos 
on-line) 

El inventario de aspectos ambientales y requerimientos legales 
se actualiza periódicamente (cada 1-6 meses) 

La empresa cuenta con un procedimiento permanente de 
evaluación de los impactos ambientales de cambios 
operacionales, inversiones en nuevas instalaciones o nuevos 
servicios y productos 

La empresa cuenta con un procedimiento para evaluar los 
impactos ambientales sobre los que puede influir, resultantes 
de las actividades de proveedores o contratistas 
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PROGRAMAS AMBIENTALES y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES 

Se han definido objetivos y metas ambientales consistentes con 
los aspectos ambientales significativos y los requerimientos 
legales vigentes 

Los objetivos y metas son acordes a la política ambiental ya 
los requerimientos y preferencias de las partes interesadas 

Los objetivos y metas se han definido considerando un análisis 
de factibilidad técnica y económica de distintas opciones 
operacionales y tecnológicas 

Se han elaborado indicadores que permiten medir el progreso 
en el logro de las metas propuestas 

Se han elaborado y documentado programas de gestión 
ambiental para el logro de los objetivos y metas, incluyendo 
prioridades, etapas, cronogramas y recursos 

Se han definido las responsabilidades para el logro de los 
objetivos y metas en cada función relevante y en todos los 
niveles de la organización 

Existe un procedimiento para mantener y actualizar los 
programas de gestión ambiental (al menos anualmente junto a 

· la planificación anual) 

La empresa cuenta con procedimientos operacionales 
documentados para asegurar que las actividades que generan 
actuales o potenciales impactos ambientales tienen niveles de 
desempeño ambiental consistentes con la política, los objetivos 
y las metas 

Los procedimientos incluyen criterios de operación 

Los procedimientos contienen descripción de tareas, personal 
responsable, calendario de logro de metas, referencia a la 
normativa aplicable y son de fácil uso y acceso 

Los procedimientos se actualizan periódicamente (cada 3-6 
meses) 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RESPONSABILIDAD 

La alta gerencia a designado a un líder o equipo líder de un 
nivel jerárquico adecuado para implementar del SIG e 
informarle de su comportamiento para su revisión y 
mejoramiento 

El equipo líder y el grupo de trabajo a cargo de la planificación e 
implementación de los programas ambientales tienen un perfil 
profesional, educación y experiencia acorde a sus 
responsabilidades 

Los roles, responsabilidades y autoridad han sido definidos, 
documentados y comunicados a todos los niveles de la 
organización y existen canales formales de comunicación 

Existen descripciones de cargo que incluyen destrezas o 
calificaciones mínimas para funciones críticas o que pueden 
generar impactos ambientales significativos 

Existen incentivos para lograr de las metas ambientales 
establecidas y para premiar sugerencias e innovaciones de los 
empleados 
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CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 

Existen programas y medios para asegurar que todos los 
empleados están conscientes de la importancia y los beneficios 
de un buen desempeño ambiental en sus puestos de trabajo 

Todo el personal conoce la política ambiental y los objetivos y 
metas establecidos por la organización · · 

Todos los empleados conocen los aspectos e impactos 
ambientales generados en sus propios puestos de trabajo, los 
requerimientos legales pertinentes y los procedimientos 
operacionales definidos 

Existe un proceso formal y continuo para detectar necesidades 
de capacitación y diseñar programas de entrenamiento basados 
en las descripciones de cargo (anualmente) 

El equipo líder y los coordinadores han recibido capacitación 
avanzada en gestión ambiental y cumplimiento legal 

Todos los niveles gerenciales han recibido sensibilización 
ambiental y herramientas básicas de gestión ambiental acordes 
a sus responsabilidades en la operación del SIG 

El personal es evaluado después de la capacitación y en su 
nivel de competencia aplicada en su puesto de trabajo (en 
forma escrita y con seguimiento continuo) 
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PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

El inventario de aspectos ambientales incluye una evaluación de 
riesgos y su relación con potenciales accidentes o emergencias 

Existe un procedimiento y entrenamiento especial para 
identificar potencial de accidentes y emergencias 

Existe un procedimiento para prevenir y mitigar los impactos 
ambientales asociados a potenciales accidentes y emergencias 

Existe un mecanismo eficaz de comunicación interna y externa 
(autoridades, bomberos, comunidad, etc.) para responder a 
potenciales accidentes y emergencias 

Los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias 
se revisan periódicamente (anualmente y después de un 
accidente o emergencia) 

Los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias 
se chequean con simulaciones en forma periódica (a/ menos 1 
vez al año) 

Los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias 
se ajustan cuando se producen cambios operacionales, 
inversiones en nuevas instalaciones o modificaciones en los 
productos y servicios 
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COMUNICACIONES Y MANEJO DE INFORMACION 

Existen mecanismos de comunicación desde el nivel corporativo 
o gerencial hacia todos los niveles de la organización respecto 
de la política ambiental y de los objetivos, metas y programas 
de gestión ambiental 

Existen mecanismos para comunicar desde las distintas áreas 
hacia la gerencia los aspectos ambientales, los requerimientos 
legales, el desempeño ambiental y las necesidades de recursos 
humanos, financieros y tecnológicos para cumplir las metas 

Los mecanismos incluyen una red de comunicaciones internas, 
. entre niveles y funciones de la organización, para comunicar y · 

transferir información ambiental en forma permanente 
(boletines, 

e-mail, etc.). 

Existe un procedimiento para recibir, documentar y responder a 
partes interesadas externas respecto a los aspectos 
ambientales y programas de gestión ambiental 

Existen procedimientos para difundir las acciones ambientales y 
las iniciativas exitosas mediante artículos, presentaciones o 
participación en organizaciones locales 

La empresa ha definido un procedimiento para incentivar, recibir 
y premiar sugerencias de mejoramiento ambiental por parte de 
sus empleados u otras partes interesadas 

La empresa cuenta con un sistema de gestión de la información 
para difundir la política ambiental y todas sus acciones hacia los 
diferentes niveles y funciones 

Existe un sistema para recolectar, almacenar y analizar la 
información de carácter ambiental generada 
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DOCUMENTACION Y MANTENCION DE REGISTROS 

Existe un manual, en papel y/o medios electrónicos, que describe los elementos 
centrales del SIG y sus interacciones, el cual es mantenido y actualizado 
periódicamente, e indicaciones claras para· localizar la información 
complementaria 

Existe un procedimiento de control de la documentación que asegura que los 
distintos documentos pueden ser ubicados 

La documentación es examinada periódicamente, revisada y aprobada por 
personal autorizado y existe un procedimiento para su creación y modificación 

Las versiones actuales de los documentos están disponibles en todos los 
lugares pertinentes y las versiones obsoletas se remueven sin demora 

Las. versiones de documentos obsoletos retenidos con propósitos legales se 
identifican como tales 

La documentación es legible, fechada (con las fechas de revisión) y fácilmente 
identificable, conservada en forma adecuada y retenida por un período 
específico 

En todos los lugares donde las operaciones tienen impactos ambientales o 
requerimientos legales relevantes está documentada, al menos, la política y las 
metas ambientales 

Existen procedimientos operacionales e instrucciones de trabajo escritas en 
todos los lugares donde las operaciones tienen impactos ambientales o 
requerimientos legales relevantes 

Los estándares· y normativas legales están disponibles a fin de garantizar un 
adecuado desempeño ambiental en aquellos lugares donde las operaciones 
tienen impactos ambientales o requerimientos legales relevantes 

Los resultados de auditorías internas y de las acciones correctivas a 
implemeñtar están disponibles en aquellos lugares donde las operaciones 
tienen impactos ambientales o requerimientos legales relevantes 

Existe un pr~cedimiento para identificar, mantener y disponer los registros 
.ambientales, incluidos los de capacitación y los resultados· de auditorías. y 
revisiones 

Los registros son legibles, identificables y permiten la trazabilidad de la actividad 
involucrada y están protegidos de daño, deterioro o pérdida 

Existe un criterio para establecer y registrar el tiempo de retención de los 
registros 

El sistema de mantención de registros permite demostrar la conformidad con los 
requerimientos del estándar ISO 14001 y el nivel de cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas 
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MONITOREO, ACCIONES CORRECTIVAS Y AUDITORIA 

Existe un procedimiento para monitorear y medir con regularidad los 
elementos clave de las operaciones y actividades que tiene impactos 
ambientales significativos o requerimientos legales relevantes 

La empresa registra la información necesaria para evaluar el 
desempeño ambiental, los controles operacionales y la conformidad 
con los objetivos y metas establecidas 

La empresa ha establecido indicadores de desempeño apropiados 
que son objetivos, confiables y comparables, en lo posible 
cuantitativos 

La empresa evalúa su desempeño ambiental contra las mejores 
prácticas y soluciones tecnológicas implementadas en empresas del 
mismo sector, en base a indicadores establecidos 

El equipamiento de monitoreo se calibra y mantiene, conservando los 
registros de este proceso 

Existe un procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento 
de la legislación ambiental pertinente y de los estándares corporativos 

La empresa tiene un programa de auditorías del sistema de gestión 
ambiental con frecuencia establecida (anualmente), acordes a la 
importancia de la actividad y a los resultados de auditorías previas 

Los procedimientos de auditoría incluyen el alcance, la frecuencia y 
las metodologías a utilizar, así como las responsabilidades y 
requisitos para conducirlas e informar sus resultados 

Los resultados de las auditorías y el desempeño ambiental versus las 
metas son comunicadas a los niveles gerenciales 

Existen procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad 
para manejar e investigar no conformidades y tomar acciones 
correctivas o preventivas 

Existe un mecanismo para documentar los cambios en los 
procedimientos, resultantes de las acciones correctivas o preventivas 
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La alta gerencia revisa periódicamente el SIG para asegurar su 
conveniencia, adecuación y efectividad en conformidad con la 
política, objetivos y metas 

La empresa colecta la información necesaria . para que la 
gerencia realice la evaluación 

Las revisiones gerenciales están documentadas 

Las revisiones consideran la posibilidad de cambios a la política, 
objetivos u otros elementos del SIG a la luz de los resultados 
de las auditorías, de cambios de circunstancias y del 
compromiso con el mejoramiento continuo 

• 
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ANEXO 1-C 

EJEMPLO DE POLITICA AMBIENTAL Y DE SSO PARA LA FIRMA ABC . 

La firma ABC se compromete a manejar las materias de SSO y ambientales como una 
parte integral de su negocio. En particular, es nuestra política asegurar la integridad de SSO 

· y ambiental de nuestros procesos e instalaciones en todo momento y lugar. Para esto 
adheriremos a los siguientes principios: 

1. Nosotros cumpliremos con las leyes y regulaciones que se aplican e implementaremos 
· programas y procedimientos para asegurar su cumplimiento. El cumplimiento con 

normas de SSO y SIG son ingredientes claves en el entrenamiento, revisión de las 
competencias e iniciativas de los empleados. 

2. Buscaremos oportunidades para el cumplimiento de los requerimientos para reducir 
riesgos a la salud humana y ambiental, estableceremos nuestros propios estándares. 

3. Emplearemos sistemas de gestión y procedimientos especialmente diseñados para 
prevenir actividades o condiciones que se constituyan en una amenaza para la salud y 
seguridad humana y ambiental. Buscaremos formas de minimizar los riesgos y proteger 
a nuestros empleados y comunidad para lo cual emplearemos tecnologías limpias y 
seguras así como s generarán procedimientos y planes de emergencias. 

· 4. Se tratará de minimizar los residuos emitidos al aire, suelo o agua por medio del uso de 
tecnologías limpias y por medio del uso seguro de químicos. Minimizaremos la cantidad 
y toxicidad de los residuos generados y aseguraremos un tratamiento y disposición .. 
seguros. 

5. Manejaremos las fuentes de energía tales como agua, electricidad, suelo forestal de un 
modo seguro para el medioambiente. 

6. Comunicaremos nuestros compromisos en SSO y ambientales a nuestros empleados, 
clientes y proveedores. Solicitaremos la opinión de ellos de modo de coincidir con los 
compromisos asumidos y apoyarlos a cumplir con sus compromisos. 

7. Mediremos nuestro progreso lo mejor que podamos. Revisaremos nuestro progreso al 
menos una vez por año, continuamente buscaremos oportunidades para mejorar y · 
adherir a estos principios. · 

8. Reportaremos periódicamente nuestro progreso a todos los estamentos involucrados en 
el desarrollo de nuestra organización. 

Firma 

Presidente 

.Fecha 
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. PLANIFICACION 

• MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS 
sso 

• · INFORME JURIDICO DE LEGISLACION 
ATINGENTE 
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ANEXO 11-A 

MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS DE SSO UTILIZADA POR EL 
PROYECTO VINOS . 
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M.trtt b- 7 cm '"".cta. 
M*fz~~· 

. . (l.) 

Factor tmpactanta 

Catagorfa de aspecto 

Tipos de aspectos ambientales 

JAdMila(les 
1. Plantación 

2.· Vivero 

3. Manejo villa en 
producción y en 
formadón 

Subactivtdades 
limpieza terreno 
Subsolado 
Rastraje 
Aralo 
Cincel 
P~a~nde~mUa~ 

Postaclón y alambrado 
Hoyadura 
Sacado de puñt3 a centrales (ci:Jñ Steir.i) 
Plantación y reptante 

Estratificación de Estacas en trio 
Preparación de suelo 
Fumigación de suelo 
Plantación de Estacas 
~ 
Fertilización 
Control de malezas 
Arranque 
SuiiSOiado 
Mantención de estructura 
Conducción y amarre 

Poda 
Manejo de !oRaJe 
Chapada Mecanlca 
Quema de sarmtentos 
Conducción y amana 
Cosecha manual 
Cosecha metanlca 
Rastraies 
Picar zarmtentos 

[!ii"'l• 
4. Conlltll de heladt Control de heladas (quema neumatloos) 

COiíiiOI de heladas (quema fardos) 
1 Control de helada$ poilleli<ópteros 
1 COntrol de helada por molinos 
1 Control de heladas por aspe11í0n de agua 
¡carga de c:omlluSiillle equipOs 
1 Por chonc:hones 

5. Fertlllzadón Analisls de suelo 
Selecdón de fertiUzantes 

Anar,.ls de ralees 
Anallsls ronares 
Oosilicación 
P~r'ación de dosis 
FertlrriQación 
Fertlllzación mednlca (trompo) 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS AL AIRE. CONTAMINACION AL AIRE 

Emisiones al aire 
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ASPECTOS AMBIENT ALE$ 

Factor lmpactante IMPACTOS AL AIRE. CONTAMINACION AL AIRE CONTAMINACIÓN AL SUELO, AGUA, FLORA Y FAUNA, AL PAISAJE 

Cateaorfa de asoecta Emisiones ol olre Residuos No Poli rosos 
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Tipos de aspectos ambientales ¡ ,:: • 8- ~ o e ¡ 0 [ i: 
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~Ac!Mif;i(fes Sullactlvldades 
Fertllizact6n manual 

Uso de mbertera veaetal 
Cancatas 
Fertillzadón orgo\nica {oompost o guano) 

6. control de 1 UlSeno oe programa oe ap JcaCJOnes 
plagas, Selección de produclos qulmlcos 
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enlermedades y Doslftcaclón 
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Mezda y calibración 
1 Aplicación aérea de pestocidas 
1 Aplicación me<:antca de pesticidas 
1 Aplicación manual de pesticidas 

ertillzaclón vla fol ar 
p !taclón de e >iddas 

IApllc. Metan ca de hormonas 
1 Aplic. Mecamca de Reg. de crectmiento 
IAP•caoon manual ae nonnonas 
(Ma ezas oon rana mecamco 
IMa ezas oon rastra mecantc:o) 
1 llOtm!s Manual 

es1mecaon ae ra ces UJrepJantaCIOn 
es1nfecci0n de oo ~gues 
p 1caaon manual ae reg. ae aeamlento 

1 Manejo de roedores o depredadores 
7. Riego 1 aoua de pozo 

1 aaua de canal 
Rieoo oor rendido 
Instalación de rif!Oo r leo 

Mantanción de eautoos de rleao 
Rleao oor sun::os 
Rleao oor goteo 
Mantención de canales 

8- Recepción de esa 
uva para Toma de muestra de laboratorio 
vlnlflcaciOn A~~~~ de labor.ttorio 

Uso de aditiws 
Descarga de Uva 
Aplicación de frlo 
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EfMises de Solventes 

Residuos de cartonn 

RnkSuos da vidl1os 

Envases plisticos o retazos pltlistlcoa(no pestiddas) 

Residuos dom6stlcos 

Lodos org6nicol 

Tle!'nls ftttrantes 

Neuméticos 

Envases axtemos o .. cundarios de agroqufrnk:ol 

BDmiS 

Arldos 

l Rastol vegetales (escobajos • Orujos, hojea ate,) 

i Restos da mada1'8 

~ Chatarra 
=~--~--------------------------~~-r~~-r~~-r~~-r~~4-~-+4-~-+4-~-+4-~ 
~ Placas Flltrantn .. a:: Restos da muestras da suelo 

Alambres 

FUero de aira 

FUtros da papel 

Repuestos usados 

Gomn 

Papel 

Potvo de corcho 

Desecho de soporte de etiquetl 

Desechos da guano 

Desecho da Compost 

Tambores met61k:ol 

Lozo 

Emtslonn da gases da procno de vtnlftcaclón 

Emlaionea da g...a de -oldadura 

Emlslonn de S02 

Emisiones da C02 

Emisiones da CO 

Emisiones da Nox 

Embionn de TRS 

!~~~~n~d~e~c~a~~-----------------------+~~4-~~-+~4-~~-+~4-~~-+~4-~~~-+~4-+-~-+-+~ 
¡¡ Emtstonas da CI02 

: Emtslón da matartal partlculado da fuentes ftjas 
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;¡ 
E Emisión da matarte! pantculado da ruentn móYUes 
111 

Emisión de 'lllporn •ddoa 

Emtskmas da humo 

Emtaón de vapores atcallnol 

Emtskma• de gas licuado 

Emisiones da a combustión da ges lk:uedo 

Emisiones de vaporn de alcohol 

ErnlsioneadeCFC 
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Factorl 

categorla de asoeclo 

Tipos da aspectos ambientales 

jAc:tMdaaes 

Etiquetado 
Lavado externo de botellas 
Secado de boteRas 
Traslado de botenas 

1
12· Embalaje y 1 Llenado de cajas 
dlstr1IM:Ión Impresión de cajas 

TransPJrte interno 
Trans~~~~lzado 
TrariSP de caJas suenas 

(Transt><>_rtelnfrapredlal 
Disposición de embalaJes 

1
13 Actividades Almacenamiento de aditivos 

· asociadas Abnacenamlento de tnsumos eoolóalcos 
J de pesticidas 

tiento de fertilizantes 
rransporte Pdtc. qulmk:os hacia el predio 
Manejo de Res. sólldo~_-º!9~5 
~de residuos sólkfos Inertes 
::Omposta)e 
4anejo_d~ envases ag~~c~!~-
4ande productos vencidos y obsoletos 

! restduos hquJdos 
4ane.i<>_!lelodos~d-~trata- de_ RILE~ 

Tratamiento de aguas servijas domésticas 
! banas 

'so de Grupo electróge__!'!!_ 
~~~b!e 

1

14. Operaciones y ==nto de ~~~~~~~~~~~~~~S~~~~ 
tantención dr b.Jmbas 
1.1an de Mac¡ulnarta agr1cola residual 
~anep y disposición de lubrtcantes usados 
lfsoosldón de envases de lubricantes 
.avado de maqutnarta 

s del UrnDieZa bode<Ia oestlc:ldas 
·111rnPéza ¡limpieza bodega vlnlflcadón 

Limpieza bodega de ~"ª 
~vado de cubas 
Lavado de vasiJas de roble 
Sulfltadó 
Limpieza sala de 
Limpieza de banas 
l.avab de bolenas 

Lavado de mangueras 
Manejo de bodegas de t1lmbus!Jbles 
~neP de ma1ertales de mnstr. v trabaJo 
1 Manejo de bodega de mat. de vinllicaclón 

116 
Otros l~';.~":etaboratorto 

)~Nntudón ll e muestras 'ª]l<Jd~ {vtros) 
tallos 
~ndónde 
'ofidlniaJ 

IMPACTOS AL AIRE. <;UNI, CONTAMINACIÓN AL SUELO, AGUA, FLORA Y FAUNA, AL PAISAJE 

:misiones al alnt 1 _B~slduos No Peligrosos 
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~ lllbnlctonn 
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~ Ruido al Interior de predios e lnl'blladonn o 
::> 
11: "E .. ., ~ Exposición a pedddas (a6raa) 
w 
11: o ... u Emtslón ndoadtvll :!: 
w ., Emls66n da luz w da aoktadura 
o z 
o( Olor :1! 
::> 
X Uso de maquinaria pesada (erosfón y compactación del suelo ., 
w 
11: 

Uso de agua w ., 
.; 

Uso de energt. el6ctrk:ti w ... 
~ Uso da madera 
::> 
l( z 
z ~ Uso da gas UCuado 

u 11: 
w -3 Uso da oxigeno 11: 
w o 
11: .. 
ID :t Uso da nitrógeno liquido 
o ., 
o UsodeS02 .. •• o 
~ Uao de meno de obra 

i!i 
Requerimientos da transporte 

Uso da combustibles 

Descarga de Cloro 

Oncargas altas en aólldos suspendidos .. 
.g Descargas de aóUdos dtsualtol 

~ Descargas con materia org6nk:a .. 
! Dncllrgas atbla en temperatura .. .. 5 Descargas con materia org,nk:e 

w ! Deacargas con pH distinto a 7 
... 
~ w Deacargaa con restos da comi:la ¡¡¡ 
~ Descarga de aguas da riego ., 
o FUtros da acalle .. o w Descargas da fartillzantn .. :¡ w 

:l Hualpn o paftos ., 
< Descarga da retñganmtn (fuga) .. ... 
o( Descargas da raac:Uvoa qulmlcos 

i Oeae~~rgu de patóganoa y coltfonnas ::> 
o( ... 

Descargas de agroqulmlcos >-
~ Descargo de matllln peudoa o ... • ... Descargas da grasas y acelln 
< ::> 

Descargas da detergentes 
~ 
eS ~ Guantes usadoe ... .. 
w j Raalduoa da petroleo ::> ., 
;;i ;; 

~ A.errln contaminado 
z o 

1 ~ Aceito. wltdo. 

a: PUu y batarlu 

~ ~ 
"' Tuboa nuorascentoa 

o 
~ Manguer111 hldn~ulk:n o .. 
C GRIAl 

Envase• agroqulrnicos 

Tarros de pintura 

Tambores vaclos de aeda 

Tamborea de combu.tibta 

Oesearo•• de Cloro 

Oaacarga de Soda Ca 'atice 

Residuos hoaplt:alarioa 

Envases de aerosoles 

Tonner de fotocoplaa 

....__ Certrtdga de Impresoras 
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"' Emtslcm do tuz uv de soldedur11 
o 
~ Olor 
:E :::. :z: \ho de maqulnlirilll pesada (erostón y compactación del auelo 

"' w a: 
Usode~ua w 

"' .• ui Uso de enargla el6ctJ1cll w 

~ Uso de m.denl 

~ ~ U.O de gas lleulldo 

u .. 
w ~ Uao de oxigeno a: 
w o 
a: :!! lllo do ni!Jógono liquido .. 
o 
"' ~ UsodoS02 

• ~ Uso de mano de obrl 

i!! 
Requerimientos de transporte 

U.o de combustibles 

Descarga de Cloro 

Deaellrgu altaa en sólidos auspendldos . 
.g Descargas de &6Udot dtsueltos 

~ OesCIIrges con materia org6ntc. . 
-: Dnc8rgas alto en temperatun1 .. 

"' 
~ O..C.rgn con matarte org6nlca ... 

~ .! o..c.rv- con pH distinto e 7 

w O..C.rgn con restos de comJda 
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~ O..carge de egua de Mgo 

"' ~ Fltroadeacelte 
u w Deac.rgaa de tertlllzentee ... 
~ w 

3 Hualpet o penos 

;e O..C.rga de retrtger~~ntn (fuga) ... ... • Descllrgu de reacttvo. qulrnk:ol 

< z O..C.rgn de p.tbgenos y collformn :::. • ... 
O..C.rgn de agroqulmlcol >-

~ O..C.rgaa de rn.u~ peudos o 

• ¡¡! O..C.rgu de grasas y acettn 
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w ¡ :::. Rnlduoe de petrotoo 
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Asen1n eontamlnado 
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~ i Aceftn¡ uudOii 

i 0:: PUaa y batertas . 
~ 

... 
" Tubos nuorncentn 

o 
~ Mllngueras hk:l,..uba u 

! Groaoo 

Envaan agroqufmJc011 

T.,.,osde plntul'll 

Tamboree v.ciM da· ecello 

Tamborea de combustible 

Dnc8rgea do Cloro 

O..C.rge de Soda ca·dcll 

Reldduoa hoapbllrl08 

env. ... de aerosoles 

Tonnerde fotocopia 

Cal'b1dge de Impresoras -
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o 
~ Olor 
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"' w a: Uso de agua w 
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~ Uso de mader. 

~ z 
~ Uso de gas üculldo 

u a: 
w -! Uso de oxigeno a: 
w o 
a: .. .. :::::t Ulo de nftrógeno liquido 
o 
"' UaodeS02 
1'! u e Uso de mano de obra ... 
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Requertmlemo. de nnaporte • Uso de combusdbtes 

Deacllrge de Cloro 
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.g Descargas de ~01 disueltos 

~ O.SC.rgu con metert. org6nk:ll . 
-: O..C.fVIII aftas en t1mpe111bJr11 .. 
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a Descargas con I'IUiterta org6nlca 

"' ! Descargas con pH dtsttnto a 7 
.... 
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!E 
!!! Descarga con restos d• comida .. 
:E Descarga de -vues de riego e 
"' o Flttrosdeacelte .... 
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w O..C.rgas de ferUUzantn ... 
~ w 

a HUIIIpes o p8ftos 

< Oesc.rga de refrtger~~ntn (fuga) ... 
~ O.SC.rgn de reacthfoa qufmk:os 

i Descara•• de ~enos y coiH'ormes :::> 
~ O..C.rgn de ~~groqulmlcos >-
~ Descargas de metales pnad01 o 

• ~ Oese.rgu de grasas y acaba 
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:::> i Rniduoa de petroleo m 

~ 
. e; Ason1n conta"*t.So 

z o 

i 
i Aceltn uaedoa : 
ra:: PUn y batertn 
.; 
" Tubos nuoreacenta 

o D Manguer~~a hldraUUCIII u 

.5 Grun 
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Tambor" de combustible 

Descargo de Cloro 
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~ Ruido ollnlortordo ~o Instalo-
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Emlsl6n do luz uv do IIOidodu,. 

Olor 

U.O do m.qufNirto pesado (oruolón y ' lauolo 

:; U.Odo oguo 

U.O de onorglo ol6c01co 

¡~ U.Odemodo,. 

1~ 
U.O do gas Ucuodo 

~ U.O de Oldgeno 

11 ~ U.O do nllr4gono liquido 

U.OdoS02 

1 • 
u.o do mono do obro 

1 do lronaporle 

U.Odo~00 

1 Doocargo do Cloro 

~ 

s1n. 1 con motorto orgllnlco 

;; Doocargu oltllo on tompo~tunl . Doocorgn con motorto orglllnlco 

E~ 
1 pHdlsUnto o 7 

IDoocorgn con.- do ...-. 

1 oauoo do rtogo 

11 
1-d~eoflo 
IDoocorgoa 

~ 
Hualpoa o poftol 

Doocorgo do relrtgo,.nt .. (fUgo) 
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iTonnor do lotocopln 

1 Cortrldgo do lrnproocroa 



(0; ' MATRIZ DE ID.·IFICACIÓN Y EVLr-~'jiÓ~ DE PELIGRe&rOR ACTIVIDAD 
SECTO.R \-w1VINICOLA •• 

Categoría de Peligro 

Tipos de Peligros para Seguridad y Salud Ocupacional 

!Actividades 

1. Plantación 

2.- Vivero 

3. Manejo viña en 
producción y en 
formación 

Súbactividades 
Limpieza terreno 
Subsolado 
Ras traje 
Arado 
Cincel 
Preparación de planta nueva 
Postación y alambrado 
Hoya dura 
Sacado de punta a centrales (consierra) 
Plantación y replante 
Estratificación de Estacas en frio 
Preparación de suelo 
Fumigación de suelo 
Plantación de Estacas 
Riego 
Fertilización 
Control de malezas 
Arranque 
Subsolado 
Mantención de estructura 
Conducción y amarre 
Poda 
Manejo de follaje 
Chapada Mecánica 

Identificación de peligros: Clasificación por tipo 

Gojp_es Contacto con ICaldasl Sobre-esfuerzo 
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Quema de sannientos 
Conduccióny~a~m~a~rr~a~------------------------~--~~--~~--~~--~ 

Cosecha manual 
Cosecha mecánica 
Ras trajes 
Picarzannientos 
Enreja 

4. Control de heladas !Control de heladas(quema neumáticos) 
Control de heladas(quema fardos) 
Control de heladas por helicópteros 
Control de helada por molinos 
Control de heladas por aspersió_n de agua 
Carga de combustible equipos 
Porchonchones 

INTEC 
Mab1z actividades y peligros ( 1) 
Ho]a1 

EJCQ9sición 

~ 11) 
:;:; tn CD 
11) Cll -

·::J 8 e g 
IV Cll 111 
() .!!! Cl ::J 
cu e: e .... .o 
-cO-oCilE 
o E e a¡ o 

Cl) e( u. o () 

·ª .f! 
o 
> o 
8 :2 
.... ::J 
e( a: 

11) 

Cll 
e: 
o ·¡:; 
1!! 
.e 
5 

~.:__ .. >' 

Tráfico 1 Pro_yecclón 

Cll 

.... ls. .Q o 
IV .e 
() () 

.S 
e: 111 
Cll o ·e ~ 
~ ~ 
o -> e( 

111 

-~ :¡¡¡ 
a; 
::! 

1 

11) 11) 

~ ~ 
a; ·e 
C> -Cll ::J 
> o 



(~~-
~ . . MATRIZ DE ID.\fiFICACIÓN Y EVL~~~Y'.xfiÓN DE PELIGRA~POR ACTIVIDAD 
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ANEXO 11-B 

ESTUDIO JURIDICO APLICABLE A LA VITIVINICULTURA 

"RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
EXISTENTE A NIVEL NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

. DE GESTIÓN AMBIENTAL" 

INTRODUCCION 

El presente informe recoge la normativa ambiental, sanitaria, de seguridad laboral y la 
específica sobre pesticidas, que estructuran idealmente, el marco jurídico para una 
adecuada implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para empresas 
vitivinícolas que orientan su producción a la exportación. 

El trabajo razona sobre la base de cuatro capítulos distintos, pero relacionados, en 
función de la necesidad de conocer la normativa aplicable, dentro del ámbito que se 
solicitó, al Sistema Gestión Ambiental. 

Así, en un primer capítulo se reseñan las disposiciones de carácter general, de 
contenido ambiental, que no pueden ser obviadas en cualquier análisis legal. En 
segundo lugar, se repasan las normas ambientales sectoriales aplicables a la actividad · 
bajo estudio. En tercer lugar, se reproducen las normas atinentes a la sanidad y 
seguridad laboral. En cuarto y último lugar, se señalan las disposiciones legales 
reglamentarias y de menor rango que se emplean para el manejo y uso de los 
pesticidas. 

El objetivo esencial de este informe, es conocer el universo posible de normas que se 
aplican a las empresas del vino. Con ello, se quiere acotar, que no eas este un análisis 
exhaustivo del alcance y sentido de cada una de las normas que aquí se bosquejan. 
Tampoco se hace un análisis sobre la eficiencia y eficacia de la normativa, por cuanto · 
esa tarea excede las posibilidades reales de esta asesoría. 

· En este punto cabe hacer presente que de acuerdo a las instrucciones de · la 
coordinación de la asesoría se revisó el "Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el 
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", inclusos sus apéndices 
44b.1, 44b.2, 44b.3, que contienen el marco de normas legales, reglamentarias y actos 
administrativos que se obliga a cumplir Chile. 

Pues bien, en la letra a), del numeral 2 del artículo 44 del instrumento jurídico 
internacional arriba mencionado, se dispone que "legislación ambiental significa 
cualquier ley o reglamento de una Parte, o sus disposiciones, cuyo propósito 
principal sea la protección del medio ambiente, o la prevención de un peligro contra la · 
vida o la salud humana, a través de i) la prevención, la educación o el control de una 
fuga, descarga, o emisión de contaminantes ambientales; ii) el control de sustancias o 
productos químicos, otras sustancias, materiales o desechos peligrosos o tóxicos, y la 
diseminación de información relacionada con ello, o iii) la protección de la flora y fauna · 
silvestres, incluso especies en peligro de extinción, su hábitat, y las áreas naturales . 

. bajo protección especial, en el territorio de la Parte, pero no incluye cualquier ley o · 
reglamento, ni sus disposiciones, directamente relacionados con la seguridad e· 
higiene en el trabajo". 

Como conclusión de los dos últimos párrafos se puede afirmar que en este informe se 
señalan las normas, que contenidas en los apéndices del Acuerdo Internacional, 
implican a la asesoría. 
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A- MARCO NORMATIVO GENERAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

La legislación ambiental, sanitaria y de seguridad laboral vigente que permite la 
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental aplicable a ·la actividad 
vitivinícola se apoya necesariamente en las disposiciones de la Constitución Política 
de la República, toda vez que esta constituye la base del ordenamiento jurídico, 
debiendo subordinarse a ella, por tanto, todas las normas legales y reglamentarias. 

Las normas constitucionales que se relacionan en forma más directa con el presente 
informe se ubican en el Capítulo 111" De Los Derechos y Deberes Constitucionales". La 
principal norma constitucional es la contenida en el art. 19 número 8, que asegura a 
todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación e 
impone al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y él deber 
de tutelar la preservación de la naturaleza. 

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación debe ser conciliado 
con otros derechos constitucionales de carácter económico, como por ejemplo el 
derecho a desarrollar cualquier actividad económica (como aquella que desarrollan las 
empresas vitivinicultoras) que no sea contraria a la moral, al orden público o a la 
seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Desde la 
perspectiva del derecho constitucional, esta conciliación implica que las limitaciones al 
desarrollo de una determinada actividad económica, establecidas por razones 
ambientales, pueden ser llevadas a efecto sólo en virtud de una norma legal 
propiamente tal y debe, además, tratarse de restricciones específicas; no pudiendo, 
estas últimas, afectar al derecho en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 
requisitos que impidan su libre ejercicio. 

Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

Uno de los objetivos explícitamente declarados en el mensaje con que el proyecto se 
·envió a discusión parlamentaria fue crear y desarrollar instrumentos eficientes para 
una gestión adecuada de la problemática ambiental, de modo que se pudiera dar una 
debida protección a los recursos naturales . 

Por ello y, en relación con la materia, las disposiciones de la Ley 19.300 que mayor 
incidenci'a en este informe tienen son las definiciones del 2° letras a}, b), e}, d), e}, j), 
k), ñ), o}, q), r) y s); biodiversidad o diversidad biológica; conservación del patrimonio 
ambiental; contaminación; contaminante; daño ambiental; evaluación de impacto 
ambiental; impacto ambiental; norma secundaria de calidad ambiental; normas de 
emisión; protección del medio ambiente; recursos naturales y, reparación 
respectivamente. 

Deben agregarse los artículos 8 a 31, que regulan el sistema de evaluación de impacto · 
ambiental <sEIA>, en cuanto las actividades o proyectos desarrolladas por las 
empresas vitivinícolas se encuentran descritas en el 1 O, es decir dichos proyectos o 

·. actividades deben ingresar al SE lA, tales como, las agroindustrias de dimensiones 
industriales; El almacenamiento habitual de .sustancias tóxicas y la aplicación masiva 
de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o 
a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas. 
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8- MARCO NORMATIVO SECTORIAL 

8.1 RESIDUOS SOLIDOS* 

8.1.1 D.F.L. No 725 de 11 de Diciembre de 1967 que aprobó Código Sanitario 
(D.O. 31/1/68). . 

Dispone, que corresponderá al Servicio Nacional de Salud autorizar la instalación y 
vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, 
industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier 
clase. 

Además, establece que los vehículos y sistemas de transporte de materiales, deben 
reunir los requisitos que el Servicio Nacional de Salud (actual Servicio de Salud) 
señale, cuando puedan significar un peligro para la población.. · 

En relación a los desechos sólidos de tipo doméstico generados en los campamentos, 
estos deberán ser dispuestos en los lugares autorizados por la autoridad sanitaria 
competente, correspondiendo que su transporte cumpla con lo dispuesto en el artículo 
81 del Código Sanitario. 

A su vez dispone sobre los escombros producidos durante la construcción de los 
proyectos, ordenando que deberán ser dispuestos en lugares previamente autorizados 
por el SESMA, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Sanitario. 

Respecto del transporte de estos escombros, se deberá dar cumplimiento al artículo 2° 
del D.S. 75 de 1987 de MINTRATEL. 

. 8.1.2 Decreto con Fuerza de Ley No 1, Determina materias que requieren 
autorización sanitaria expresa, publicado en D.O. de 21/2/1990. 

Esta norma legal impone que la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, 
selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de 
cualquier clase requieren de una autorización expresa del Servicio de Salud 
competente. ' 

8.1.3 Decreto Supremo No 4740 .. Reglamento sobre Normas Sanitarias 
Municipales" del Ministerio del Interior, D.O. de 9/10/47. 

Dispone sobre las basuras domésticas e industriales, definiendo cada una de esas 
categorías. Además, reglamenta su recolección, transporte y disposición en lugares 
habilitados para ello. Sus normas están orientadas además, a la protección de los . 
medios receptores agua, aire y suelo, para que no se vean contaminadas por el . 
depósito ilegal de basuras. 

· 8.1.4 Resolución N° 7077 de 28/9/1976 del Ministerio de Salud. · 

Norma que prohibe la incineración como método de eliminación de residuos sólidÓs 
de origen doméstico o . industrial en determinadas comunas de la · Región 
Metropolitana. 
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8.1.5 Resolución Exenta N° 5081/93 del Servicio de Salud del Ambiente de la 
Región Metropolitana. 

Que dispone sobre un sistema de declaración y seguimiento de desechos sólidos 
industriales en la Región Metropolitana. 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

En general y como parte de sus normas sanitarias básicas las Ordenanzas 
Municipales regulan el transporte y la disposición de escombros . de acuerdo lo 
siguiente: 

a) Prohiben botar escombros u otros materiales en los bienes nacionales de uso 
público, los cuales sólo podrán depositarse temporalmente en la vía pública, . 
previo permiso municipal. 

b) Obligan a las personas que ordenen o hagan cargar cualquier tipo de materiales, 
a barrer y retirar los residuos que hayan caído a la vía pública, faenas que 
deberán ejecutarse sin entorpecer el tránsito vehicular y de peatones .. 

e) Disponen que sólo podrán transportarse desperdicios, arena, ripio, tierras u otros 
materiales, ya sean sólidos o líquidos, que pueden escurrir o caer al suelo, o 
producir emanaciones nocivas o desagradables, en vehículos especialmente 
adaptados para ello. · 

d) Establecen como obligatorio el uso de carpas u otros elementos protectores en 
aquellos vehículos cuya carga sea susceptible de quedar diseminada en su · 
recorrido. · 

8.2 CONTAMINACION ATMOSFERICA 

· 8.2.1 Resolución N° 1215/78 del Ministerio de Salud. (no publicada). 

Establece normas de calidad ambiental primarias del aire para todo el territorio del 
país, fijando concentraciones máximas para los siguientes contaminantes 
atmosféricos: partículas en suspensión, anhídrido sulfuroso, monóxido de carbono, 
oxidantes fotoquímicos, expresados como ozono y dióxido de nitrógeno . 

Asimismo, la resolución ordena que la emisión de contaminantes atmosféricos deberá 
hacerse a través de chimeneas, salvo lo indicado en el artículo 15 quedispone: 

"Las operaciones, procesos o funcionamiento de equipos de trituración, molienda, 
transporte, manipulaciones, carga y descarga . de materias fragmentadas o 
particuladas, podrá exceptuarse de las exigencias anteriores (referido a la emisión por 
chimenea), siempre que se realicen mediante procesos de humidificación permanente, 
o empleando otro sistema de control de la contaminación atmosférica de eficiencia 
igual o superior". 

Agrega la resolución que las estas exigencias se aplicarán sólo en aquellos casos en 
que el área se encuentre saturada y en situaciones que creen un problema puntual. 

Finalmente, dispone la resolución que todas las actividades antes mencionadas están 
obligadas a suministrar a la autoridad sanitaria, cuando ésta lo requiera, la siguiente 
información: ubicación, materias primas, productos terminados, subproductos y · 
residuos, descripción del o los procesos, distribución de maquinarias y equipo, cantidad 

· y naturaleza de los contaminantes emitidos y equipos de control de la contaminación 
instalados" 
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8.2.2 Decreto Supremo No 144 de 2 de Mayo de 1961 del MINSAL. (D.O. 19.05.61). 

Establece Normas para el control de gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o 
contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril 
o lugar de trabajo, siendo su ámbito de aplicación todo el territorio nacional.· 

El art. 1° de este Decreto expresa que "los gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o 
contaminantes de cualquier naturaleza, producidos en cualquier lugar de trabajo, deberán 
captarse o eliminarse en fonna tal que no causen peligros, daños o ·molestias al 
vecindario". 

· 8.2.3 Decreto Supremo N° 16 de 22 de Enero de 1998, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica 
para la Región Metropolitana. (D.O. 6/6/98). 

El Plan de Prevención y Descontaminación, persigue el cumplimiento de las normas 
de calidad de aire, lo que se orienta a la protección de la salud de la población. Para 
ello, el plan establece metas globales y parciales de reducción de emisiones y un 
plazo de 14 años para alcanzarlas. · 

8.2.4 Decreto Supremo N° 4 de 13 de Enero de 1992 del Ministerio de Salud. 
(D.O. 2/3/92). 

Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales 
que emitan menos de una tonelada diaria y a fuentes estacionarias grupales, salvo 
aquellas destinadas a la calefacción, que se encuentren ubicadas dentro de la Región 
Metropolitana. 

8.2.5 Decreto Supremo N° 1583 de 31 de Diciembre de 1992 del Ministerio de 
Salud. (D.O. 26/4/93). 

Establece norma de emisión de material particulado a fuentes estacionarias puntuales 
que emitan más de una tonelada diaria que se encuentren ubicadas dentro de la 
Región Metropolitana. 

8.2.6 Decreto Supremo N° 812 de 27 de Enero de 1995 del Ministerio de Salud . 
(D.O. 8/5/95). 

Complementa Procedimientos de Compensación de Emisiones para fuentes 
. Estacionarias Puntuales que Indica. Este decreto supremo se aplica a las fuentes 
estacionarias puntuales que se encuentren ubicadas dentro de la Región 
Metropolitana y tiene por objeto complementar el procedimiento de compensación de .. · • 
emisiones de material particulado establecido en los decretos supremos No 4° y No 

. 1583 que deberán observar los titulares de dichas fuentes. 

·· . 8.2.7 Decreto Supremo N° 32 de 19 de Febrero de 1990 Reglamento de 
Funcionamiento de Fuentes Emisoras de Contaminantes Atmosféricos que 
Indica, en Situaciones de Emergencia . de Contaminación Atmosférica, del 
Ministerio de Salud. (D.O. 24/5/90). · · 

Establece restricciones al funcionamiento de las fuentes estacionarias puntuales y 
grupales, emisoras de material particulado. 
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8.2.8 Decreto Supremo N° 54 de 8 de· Marzo de 1994 del Ministerio de 
Transporte (D.O. 3/5/94). 

Establece norma de Emisión de Contaminantes aplicables a los vehículos motorizados 
· de encendido por chispa (Ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos y fija los procedimientos 

para su control. 

8.2.9 Decreto Supremo N° 55 de 8 de Marzo de 1994 de MINTRATEL (D.O. 
16/4/94). 

Establece norma de emisión a vehículos motorizados pesados. 

8.2.10 Decreto Supremo No 100 de 16 de Julio de 1990 del Ministerio de 
Agricultura D.O. 20/8/90. · 

Este decreto prohibe el empleo del fuego para destruir la vegetación en las provincias 
aledañas a Santiago y en la provincia del Cachapoal. 

8.2.11 Resolución 15.027 de 9 de Noviembre de 1994, del Servicio de Salud del 
Ambiente de la Región Metropolitana . 

Establece procedimiento de declaración de emisiones para fuentes estacionarias. Es 
aplicable para el caso en que las plantas productoras de materiales sean consideradas 
por la autoridad ambiental como fuentes fijas, debiendo su titular realizar la declaración 
de emisiones correspondiente, en conformidad con el Programa de Control de 
Emisiones de Fuentes Fijas del Servicio de Salud del Ambiente, así como los 
muestreos que este Organismo exija. 

8.3 RESIDUOS LIQUIDOS 

8.3.1 Decreto Ley N° 3.557, del Ministerio de Agricultura, D.O. de 
9/2/81. Establece Disposiciones sobre Protección Agrícola. 
Establece la obligación de mantener la limpieza y buen estado de los cursos de aguas, 
protegiendo, así, el sistema agrícola. Prohibe el vertimiento de desechos, sustancias u 

· otros objetos que puedan afectar la calidad de las aguas. 

El Presidente de la República, en casos calificados podrá ordenar el cierre o 
paralización de la actividad contaminante, por decreto supremo. 

8.3.2 D.F.L. N° 725 de 11 de Diciembre de 1967 que aprobó Código. 
Sanitario (D.O. 31/1/68). · 
El Código dispone sobre la salud, seguridad e higiene de la población, cuestión para la 

· cual establece una serie de normas que deben ser cumplidas a fin de asegurar un 
estándar mínimo de calidad de vida. 

Entre las numerosas facultades que a los Servicios de Salud y Servicio de Salud del 
Ambiente, Región Metropolitana, les entrega también facultades en materia de 
contaminación de aguas. 

Según ello, el Servicio de Salud debe autorizar todo proyecto relativo a los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado y los proyectos relativos a sistemas de tratamiento de 
residuos líquidos industriales. Con posterioridad, una vez que se ha ejecutado la obra, 
debe autorizar su puesta en marcha. 
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Además, los Servicios de Salud tendrán amplias facultades para inspeccionar estos 
lugares · y dar inicio a procedimientos administrativos de determinación de 
responsabilidades frente a eventuales infracciones a las normas sanitarias. Estas 
facultades se traducen en un procedimiento sumarísimo ante el mismo ente, quien 
tiene amplias facultades para sancionar. 

8.3.3 Ley N°3.133/16 (0.0. 7/9/16) sobre Neutralización de residuos 
provenientes de establecimientos industriales y el Decreto Supremo No 351 del 
MOPP (0.0. 23/2/93) que contiene su reglamentación. 

La Ley sobre Neutralización y Depuración de Residuos Líquidos Industriales dispone 
que los establecimientos industriales, sean mineros, metalúrgicos, fabriles o de 
cualquier otra especie, no podrán vaciar en los acueductos, cauces artificiales o 
naturales, que conduzcan aguas o en vertientes, lagos o lagunas o depósitos de agua, 
los residuos líquidos de su funcionamiento que contengan sustancias nocivas a la 
bebida o al riego, sin previa neutralización o depuración de tales residuos por medio 
de un sistema adecuado y permanente. 

El Reglamento, obliga a todos los establecimientos industriales, determinados en su 
texto de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas, a tratar sus residuos líquidos, si estos contienen sustancias 
nocivas a la bebida o al riego, antes de ser vertidos en las aguas o terrenos que 
puedan filtrar a la napa subterránea. Igual obligación recae sobre los establecimientos 
cuyos riles u otras sustancias que descarguen en redes de alcantarillado puedan 
dañar los sistemas de recolección, de tratamiento de aguas servidas, o contravengan 
las normas vigentes sobre calidad de los efluentes, aún cuando no sean nocivas a la 
bebida o al riego . 

Las municipalidades y las Empresas de Servicios Sanitarios, según· sea . el caso, 
podrán requerir de los establecimientos que evacuan riles que no contienen sustancias · 
nocivas para la bebida o el riego, sistema de recolección o de tratamiento de aguas 
servidas domésticas, un certificado sobre la calificación de sus riles, expedido por la 
Superintendencia. · 

En esta materia, el reglamento impone la obligación de mantener controles de calidad 
y cantidad de los efluentes. A este respecto debe tenerse presente la Norma Técnica 
(Provisoria) sobre "Descargas de Residuos Industriales Líquidos directamente a 
cursos y masas de aguas superficiales y subterráneas", de octubre de 1992, de la 
Superint~ndencia de Servicios Sanitarios; norma que define los límites máximos de . 
concentración de contaminantes. 

La titularidad de las acciones para hacer efectiva las infracciones a esta normativa 
corresponde a las Municipalidades o a los particulares interesados y estas no 
prescribirán si se trata de obras que corrompan las aguas o las hagan conocidamente 
dañosas. Serán obras denunciables las que se mantuvieren o realizaren. en . 
contravención a esta ley. · · 

Toda modificación que importe la alteración del caudal o el deterioro de la calidad de 
los efluentes deberá ser autorizado mediante la modificación del decreto respectivo. 
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8.3.4 Decreto con Fuerza de Ley No 382 "Ley General de Servicios Sanitarios", 
publicada en el D.O. 21/6/89. 

La Ley General de Servicios Sanitarios regula los servicios de producción · y 
distribución de agua potable y de recolección y disposición de las aguas servidas. 
Establece quiénes y cómo podrán explotar estos servicios, el régimen de concesiones 
a que estarán sujetos y define las obligaciones a que estarán sujeto tanto los 
prestadores como los usuarios de los servicios y las relaciones . que los unen.· 
Determina la autoridad, Superintendencia de Servicios Sanitarios, que deberá otorgar 
las concesiones y fiscalizar el cumplimiento de estas normas .. 

Al igual que en la Ley 3.133 se prohibe verter sustancias extrañas que puedan dañar 
los sistemas de recolección o interferir los procesos de tratamiento de las aguas 
servidas; la fiscalización de esta prohibición se encuentra en poder del prestador del 
servicio de recolección, quién lo comunicará a la entidad normativa y al Ministerio de 
Salud. 

8.3.5 Decreto Supremo No 609, Norma de Emisión de Efluentes Líquidos al 
Alcantarillado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.O. de 
20n/98. 

. . . 

Esta norma regula los efluentes de las industrias al alcantarillado. Establece los límites 
permisibles para 25 contaminantes. 

8.3.6 Decreto Supremo No 867 del Ministerio de Obras Públicas, D.O. 22/5/87 y 
Decreto Supremo N° 11del Ministerio de Salud, D.O. 3/3/84. 

Estos ·decretos fijan las normas chilenas oficiales NCH 1333 y NCH . 409, 
respectivamente. Estas son las normas de calidad del agua a que deben ajustarse el 
uso y aprovechamiento del recurso. 

Ellas distinguen entre los distintos usos que al agua puede dársele. Para tal efecto 
contemplan el agua como potable, como bebida para los animales, como riego, para la 
estética y recreación y para la vida acuática. 

Los parámetros que la norma toma en cuenta dependen de cada uno de los usos que 
pueda darse al curso o masa de agua.· Ello atienden . a factores químicos, 
estableciendo límites máximos para diversos elementos; requisitos bacteriológicos, · 
básicam~nte a través del contenido de coliformes fecales; conductividad específica y . 
sólidos disueltos totales; existen, también, ·otros aspectos que se consideran· 
dependiendo del uso que tiene el recurso. 

Si el agua que se trata está destinada a la vida acuática se toman en cuenta, además 
la presencia de algunas sustancias tóxicas, tales como plaguicidas, metales pesados, 
cianuros, tóxicos no acumulativos, tóxicos acumulativos y persistentes y detergentes, 

. fijando en todos los casos factores de seguridad. 

En cuanto al agua potable, además de lo anterior, se fijan requisitos de dosificación 
con cloro o compuestos clorados. 
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8.4 ·Ruido 

8.4.1 Decreto Supremo N°146 de 24 de _Diciembre de 1997 del MINSAL (D.O. 
17/4/98). .. 

Establece norma de emisión de ruidos molestos generados por fuentes fijas, elaborada 
a partir de la revisión de la norma de emisión contenida en el D.S. N~ 286/84 del 
Ministerio de Salud. 

8.5. NORMAS SANITARIAS Y SEGURIDAD LABORAL 

B.S.l D.F.L. N° 725 de 11 de Diciembre de 1967 que aprobó Código Sanitario (D.O. 
31/1/68). 

Título 111, De la Higiene y Seguridad de los lugares de trabajo 

El artículo 82 del Código entrega a una reglamentación especial, la regulación de las 
condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los 
equipos maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento, con el fin de 
proteger eficazmente la vida, la salud y bienestar de los obreros y empleados y de la 
población general. 

8.5.2 Decreto Supremo N° 745/93, del Ministerio de Salud. (D. O. de 8/6/1993), 
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo . 

Dispone sobre las condiciones mínimas sanitarias y ambientales en los lugares de 
trabajo, en particular, en lo referido a provisión de servicios higiénicos y disposición de 
aguas servidas durante la etapa de construcción de las obras, en la zona de faenas. 

En materia de condiciones sanitarias, el reglamento establece las normas sobre 
. provisión de agua potable, disposición de residuos industriales líquidos y sólidos, 
servicios higiénicos, de evacuación de aguas servidas y guardarropía y comedores. 

En materia de condiciones ambientales, el reglamento establece las prohibiciones y 
los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar . 
efectos adversos en el trabajador, conforme a lo siguiente: 

. Agentes Químicos 

Elementos químicos prohibidos y concentraciones ambientales de las sustancias · 
químicas. 

Agentes Físicos 

Ruido: 

Normas sobre exposición ocupacional al ruido, tanto continuo como de impacto. 

Vibraciones: 

Límites de vibración oscilatoria . 
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Iluminación: 

8.5.3 Ley No 16744 publicada en el D.O.de 1/2/68, "Seguro Social Contra Riesgos de 
· ·- Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales" 

Regula materias vinculadas con la higiene en los sitios de trabajo y entrega facultades 
de supervigilancia y fiscalización vinculadas con la higiene y seguridad ind!Jstriales. 

8.5.4 Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
"Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales", D.O. 7/3/69. 

Esta norma ejecuta las disposiciones de la Ley 16.744, estableciendo regulaciones 
sobre prevención de riesgos profesionales, enfermedades profesionales y desarrolla 
conceptos de la ley citada, entre otros higiene y seguridad industriales. 

8.5.5 Decreto Supremo No 655 "Reglamento. sobre Higiene y Seguridad 
Industriales" del Ministerio del Trabajo, D.O. 7/3/41 . 

Dispone sobre dispositivos destinados a evitar contaminación del aire y a 
disponer de ellos, en tal forma que no constituyan un peligro para la salud de los 
obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas. 

8.5.6 D.F.L número 1 de 1994, del Ministerio del Trabajo. D.O de 24 de Enero de 
1994. Código del Trabajo .. 

En el libro segundo "De la Protección a los Trabajadores" en el Título 1, establece 
normas generales aplicables a la manipulación de plaguicidas, entre las que destacan 
las siguientes: · 

Artículo 184: "El empleador estará obligado a tomar las medidas necesarias para -· 
proteger eficazmente . la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 
implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. 

Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los 
trabajadores en caso de accidentes o emergencia puedan acceder a una oportuna y 
adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica". 

Artículo 191: "Los Servicios de Salud fijarán en cada caso las reformas o medidas . 
mínimas de higiene y seguridad que los trabajos y la salud de los trabajadores 
aconsejen. Para este efecto podrán disponer que funcionarios competentes visiten los 
establecimientos respectivos en las horas y oportunidades que estimen conveniente, y 
fijarán el plazo dentro del cual deben efectuarse estas_ reformas o medidas". 

Artículo 192: "Se concede acción popular para denunciar las infracciones a esta título y 
. estarán especialmente obligados a efectuar las denuncias, además de los inspectores. · 
del trabajo, el personal de Carabineros de Chile, los conductores de medios de 
transporte terrestre ... ". · · · 
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C. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA SOBRE PESTICIDAS. 

C.1 D.F.L. N° 725 de 11 de Diciembre de 1967 que aprobó Código Sanitario 
(D.O. 31/1/68). 

El artículo.92 define pesticida como: todo producto destinado a ser apJicado en el 
medio ambiente con el objeto de combatir organismos capaces de producir daños en 
el hombre, animales, plantas, semillas y objetos inanimados. 

El artículo 91 alude a un reglamento que aun no ha sido dictado, por lo que se aplica, 
en lo que sea pertinente, el Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos 
Farmaceúticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos. · 

El Código Sanitario ordena que ningún pesticida podrá ser importado o fabricado en el 
país sin autorización del Director General de Salud. Las atribuciones entregadas al 
Director General de Salud fueron traspasadas al Instituto de Salud Pública. 

C.2 Ley Orgánica del Servicio Agrícola y·Ganadero.(Ley 18.755, D.O de 7 de 
Enero de 1989 y Ley 19.283, D.O de 5 de Enero de 1994). 

La entidad competente en materia de plaguicidas de uso agrícola es el Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

Según lo señala su Ley Orgánica, en el Título 1, párrafo 1 "de la Naturaleza, Objetivo y 
Facultades del Servicio", artículo segundo "el Servicio tendrá por objeto contribuir al 
desarrollo agropecuario del país. mediante la protección. mantención e incremento de 
la salud animal y vegetal; la protección y conservación de los recursos naturales 
renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control 
de insumes y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y 
reglamentarias" y para ello, el artículo tercero de dicha ley, le otorga una serie de 
funciones y atribuciones, entre las cuales tenemos: · 

(letra a) "Aplicar y Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
sobre prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades .. 
transmisibles de los animales. Asimismo, conocerá y sancionará toda infracción de las 
normas legales y reglamentarias cuya fiscalización compete al Servicio". 

(letra e) "Adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al territorio nacional 
de plagas y enfermedades que puedan afectar la salud animal y vegetal" . 

(letra d) "Determinar las medidas que deben adoptar los interesados para prevenir, 
controlar, combatir y erradicar las enfermedades o plagas declaradas de control 

. obligatorio". 

(letra e) "Ejecutar directa o indirectamente, en forma subsidiaria, las acciones 
destinadas a cumplir las medidas a que se refiere la letra anterior, tratándose, a juicio 
del Servicio, de plagas o enfermedades que por su peligrosidad o magnitud, pueden 
incidir en forma importante en la producción silvoagropecuaria nacional". 

(letra m) "Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
sobre producción y comercio de semillas, plaguicidas, fertilizantes, alimentos para . 
animales ... y certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios 
primarios destinados a la exportación". 

(letra q) "Restringir, en conformidad a las leyes que regulan la materia, mediante 
Resolución fundada del Director Nacional, el uso o aplicación de agroquímicos en 
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determinadas áreas de zonas agroecológicas del país, cuando ello perjudique a la 
salud animal o vegetal, o la conservación de los recursos naturales renovables". 

El artículo 11 del párrafo IV "del Procedimiento y las Sanciones", dei Título 1 de la Ley 
Orgánica del Servicio establece las normas aplicables en el. evento de infracciones a la 
normativa vigente; "El procedimiento que establece este párrafo será de aplicación 
general para resolver las denuncias por infracciones a las normas legales o 
reglamentarias que se indican en el artículo segundo y reemplazará a cualquier otro 
establecido en dichas disposiciones. Serán competentes para conocer y sancionar las 
infracciones a dichas leyes o reglamentos los Directores Regionales dentro del 
territorio de sus respectivas jurisdicciones". Luego, el artículo 12 confiere acción 
pública para denunciar las infracciones de que trata el artículo anterior. Finalmente, 
entre el artículo doce y el veintinueve, se regulan en detalle el procedimiento y las 
sanciones 

Estas normas establecen y determinan la competencia del Servicio Agrícola y 
Ganadero en todo lo referido al control de plagas y la utilización y aplicación de 
plaguicidas. Dichas funciones son desarrolladas por el Servicio a través de distintos 
Departamentos y, para el caso específico de los plaguicidas, corresponden al 

. "Departamento de Protección Agrícola", cuyos objetivo principal es "mantener un 
adecuado control fitosanitario, mediante la fiscalización del cumplimiento de la 
legislación sobre empleo de plaguicidas y fertilizantes; el control y certificación de 
aditivos y fármacos en los alimentos, el control de plagas y enfermedades ... ". 

C.3 Decreto Ley 3.557 de 1980, del Ministerio de Agricultura. 0.0 de 9 de 
Febrero de 1981. "Ley de Protección Agrícola". 

Es la norma encargada de regular el tema de los plaguicidas de uso agrícola en forma·· 
específica. Este cuerpo legal es complementado, · a su vez, por un conjunto de 
Resoluciones que emanan fundamentalmente de la facultad que el artículo 35, del · 
mismo Decreto Ley, confiere al Servicio Agrícola y Ganadero para normar en materia 
de plaguicidas: "Mediante resolución exenta , publicada en el Diario Oficial y fundada 
en razones técnicas o sanitarias, el Servicio podrá regular, restringir o prohibir la 
fabricación, importación, distribución, venta y aplicación de plaguicidas ... ". 

Así quedó establecido el sistema normativo actual por el mismo D.L 3.557, que 
derogó, en el año 1980, la Ley 15. 703 que junto a su reglamento normaban, desde el 
año 1964, la importación, fabricación, formulación, distribución y aplicación de 
plaguicidas en nuestro país. · 

En su Título 111 "Fabricación, Comercialización y Aplicación de Plagucidas y 
Fertilizantes" y además, en forma indirecta, a través de las disposiciones del Título 11, 
que norman el control y combate de plagas. Todo ello sin perjuicio de las demás. 
normas de carácter general establecidas en el mismo decreto. 

El Título ·primero "Disposiciones Generales", en su artículo primero establece que 
"Corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero aplicar las normas con.tenidas en el 
presente decreto ley y las medidas técnicas que sean procedentes, sin perjuicio de las 
atribuciones que competen al Ministerio de Agricultura ... " "Igualmente, el Servicio. 
Agrícola y Ganadero deberá fiscalizar el cumplimiento de dichas normas y medidas" 

El artículo tercero, del mismo título, entrega una definición de lo que la ley entiende por 
"Piaguicida"; "Compuesto químico orgánico o inorgánico, o substancia natural que se 
utilice para combatir malezas o enfermedades o plagas potencialmente capaces de 
causar pe~uicios en organismos u objetos". 

El Título 11 "Prevención, Control y Combate de Plagas" en su párrafo primero (de las·.· 
plagas en general), entre los artículos cuarto y octavo, se refiere al control y combate 
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de plagas; estableciendo que: mediante resolución exenta publicada en el Diario 
Oficial, el Servicio determinará periódicamente la nómina de plagas que estarán 
afectas a control obligatorio; la declaración de control obligatorio de una plaga 
impondrá a los afectados la obligación de poner en práctica las medidas sanitarias o · 
técnicas que la resolución indique; si los afectados no llevaran a efecto tales medidas, 
el Servicio las pondrá en práctica o dispondrá que, por su cuenta, sean ejecutadas por 
empresas dedicadas al objeto, para lo cual la resolución 919 del SAG, establece las 
normas para la celebración de convenios con empresas aplicaderas. Ffnalmente, el 
artículo octavo señala que "si con motivo de los trabajos realizados por el Servicio o 
por terceros a quienes éste haya designado, se produjeren perjuicios en bienes u 
objetos anexos y diversos de los sometidos a tratamiento, ya sea en forma accidental 
o como consecuencia inevitable de las medidas decretadas, el afectado podrá· 
reclamar judicialmente al Servicio únicamente la indemnización por el daño emergente 
ocasionado". 

Como lo señalamos anteriormente, el Título 111 "Fabricación, Comercialización y 
Aplicación de Plaguicidas y Fertilizantes" en su párrafo primero, entre los artículos 32 y 
36, se refiere en forma específica a los plaguicidas 

El artículo 32 señala: "Todo plaguicida deberá distribuirse en envases cerrados y con 
etiquetas en que se indique, en forma indeleble, la composición del producto, las 
instrucciones para su uso y las precauciones que deban adoptarse, y el nombre del 
fabricante o importador. 

El Servicio podrá captar muestras de los plaguicidas en cualquier etapa de su 
comercialización, aplicando las sanciones pertinentes si a través del análisis 
respectivo se comprobare que la composición química del producto no corresponde a 
la leyenda estampada en el envase". 

En relación al inciso final de este artículo 32, el .artículo primero, en su inciso tercero, 
establece que el Director del SAG "estará facultado para celebrar convenios en virtud 
de los cuales las labores de muestreo, análisis y otras que estime convenientes, 
relacionadas con las normas contenidas en el. título 111 del presente decreto ley 
(Fabricación, Comercialización y Aplicación de Plaguicidas y Fertilizantes), sean 
realizadas por personas jurídicas, de conformidad con las normas que se establezcan 
por decreto supremo expedido a través del Ministerio de Agricultura y relativas a los 
requisitos que deberán cumplir los postulantes". Dicha normativa es establecida por el 
Decreto Supremo número 3, que se encarga de señalar los requisitos que deberán 

. cumplir los laboratorios para efectuar labores de muestreo y análisis y se relaciona, a • 
su vez, a la resolución 386 del año 1983. · 

El artículo 33 dispone: "Se prohibe fabricar, almacenar o transportar plaguicidas en 
locales o vehículos en que puedan contaminarse productos vegetales o cualesquiera 
otro que estén destinados al consumo del hombre o de animales domésticos". 

El artículo 34: "Los adquirentes o usuarios de plaguicidás deberán emplearlos de 
acuerdo con las normas técnicas señaladas en la etiqueta, adoptando las medidas de 
seguridad en ella indicadas y respetando los plazos que deben transcurrir entre la . 
última aplicación y la cosecha. Sólo con la autorización expresa del Servicio podrá 
dárseles un uso distinto". · 

El Servicio podrá prohibir la utilización o venta de los vegetales que resulten 
contaminados con plaguicidas o con residuos de ellos superiores a los permitidos, o 
retenerlos temporalmente. Asimismo, podrá ordenar su destrucción o decomiso si las 

. circunstancias así lo requieren". 

El artículo 35 señala: "Mediante resolución exenta , publicada en el Diario Oficial y 
fundada en razones técnicas o sanitarias, el Servicio podrá regular, restringir o prohibir 
la fabricación, importación, distribución, venta y aplicación de plaguicidas, disponer los 
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avisos de prevención que sean necesarios en las aplicaciones por medios aéreos o 
terrestres y ordenar el comiso de plaguicidas que se consideren inconvenientes o 
peligrosos". Entregando al SAG la facultad de normar, en materia de plaguicidas, por 
medio de resoluciones. 

. El artículo 36 se refiere a la responsabilidad por daños y establece que: "Si al aplicar 
plaguicidas se causaren daños a terceros, ya sea en forma accidental o como 
consecuencia inevitable de la aplicación, éstos podrán demandar judicialmente la 
indemnización de perjuicios correspondiente dentro del plazo de un año contado 
desde que se detecten los daños. En todo caso, no podrán ejercerse estas acciones 
una vez que hayan transcurrido dos años desde la aplicación del plaguicida". 

Como lo establecen el articulo tercero de la Ley Orgánica del SAG y el articulo primero 
. de este Decreto, la facultad de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de estas normas 
corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero. 

Para efectos de sancionar las infracciones a las normas establecidas por este Decreto 
Ley, el artículo 42, establece las multas aplicables. "Las infracciones a lo dispuesto en 
los artículos 10, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 40 y 41 del presente decreto ley 
serán sancionadas por el Servicio con multa de 76 a 150 unidades tributarias 
mensuales. 

Cualesquiera otras infracciones no sancionadas especialmente serán castigadas con 
multa de hasta 75 unidades tributarias mensuales. 

Las multas establecidas en el presente artículo . se elevarán al doble en caso de 
reincidencia". 

C.4 RESOLUCIONES EXENTAS DEL SAG 

C.4.1 INFORMACION: El sistema de información se encuentra regulado por la .· 
resolución 2.283,del año 1981, que establece que todos los fabricantes, 
importadores y distribuidores de plaguicidas deberán entregar trimestralmente al SAG, 
información relativa a todos los plaguicidas que hayan fabricado, importado o 
distribuido; indicando el nombre del plaguicida y de su fabricante, su composición 
química cuantitativa y la cantidad de producto fabricado, importado o distribuido en el 
. período correspondiente, según corresponda. 

Esta resolución considera ·la necesidad de que el Servicio Agrícola y Ganadero, en su 
rol de aplicador y fiscalizador, pueda disponer de información detallada sobre los 

·. productos que se emplean en el país. 

C.4.2 REGISTRO: El registro de plaguicidas se encuentra regulado por la 
resolución 1.178 del año 1984 y sus posteriores modificaciones y complementos 
(resolución 19 de 1985, resolución 2.054 de 1995, resolución 415 de 1996 y · 
resolución 952 de 1996). 

· . El primer punto de importancia con respecto a esta resolución es la definición de . 
"plaguicida de uso agrícola", señalada en su número uno: "Para los efectos de esta 

. resolución, es plaguicida de uso agrícola cada formulación r.omercial de los 
insecticidas, acaricidas, nematicidas, molusquicidas, rodenticidas, avicidas, fungicidas, 

· bactericidas, herbicidas, defoliantes, desecantes, fitoreguladores, acondicionantes, 
· atrayentes, feromonas, repelentes, ·y · otros que el Servicio Agrícola y Ganadero 

determine mediante Resolución Exenta, que se ·emplee con fines agrícolas"; que 
determina el ámbito de aplicación de sus disposiciones. 

El principio básico de funcionamiento del sistema es que solamente se podrá importar, 
fabricar, formular, comercializar o usar un plaguicida de uso agrícola si está inscrito en 
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el "Registro de Plaguicidas" que lleva el "Departamento de Protección Agrícola" del 
Servicio. · 

Para efectos del registro en cuestión, la resolución establece cuatro reglas básicas: 

1- "Un plaguicida de uso agrícola cuyo ingrediente activo no haya sido usado o 
ensayado en el país y del cual no existan antecedentes extranjeros oficiales de uso, se . 
inscribirá como plaguicida experimental. Esta inscripción tendrá una duración de un . 
año y podrá renovarse por períodos iguales si ello se solicita dentro de uh mes antes 
de su vencimiento. Un plaguicida para uso experimental deberá usarse sólo en 
experimentación hasta que los resultados de su uso experimental permitan su 
inscripción definitiva". 

2- "Un plaguicida de uso agrícola cuyo ingrediente activo no haya sido usado o 
ensayado en el país, pero del cual se presenten para su inscripción antecedentes de . 
uso provenientes de organismos extranjeros oficiales, se inscribirá en forma 
provisional hasta que su titular demuestre, mediante experiencias efectuadas o 
supervisadas por estaciones experimentales públicas o privadas nacionales 
reconocidas, su eficacia para los fines recomendados. Un plaguicida inscrito en forma 

· provisional podrá comercializarse, pero su etiqueta deberá indicar claramente su 
calidad de inscrito provisionalmente. Esta inscripción tendrá una duración máxima de 
tres años al término de la cual, o ante si así lo desea, su titular deberá inscribir 
definitivamente el producto para los fines cuya eficacia haya sido demostrada o 
renovar sólo por una vez su inscripción provisional". 

Las mencionadas estaciones experimentales son reguladas por la resolución 19 del 
año 1985, que señala los requisitos para reconocer la idoneidad de dichas estaciones 
para realizar las experimentaciones necesarias para el registro provisional de un 
plaguicida. 

3- "La inscripción de un plaguicida de uso agrícola formulado con un ingrediente activo 
que haya sido ensayado o usado en el país tendrá una duración de cinco años, y 
podrá ser renovado por períodos iguales si ello se solicita con un plazo mínimo de 
treinta días antes de su vencimiento. Si la renovación no se solicita en este plazo, la 
inscripción caducará y el producto no podrá comercializarse si no se lo vuelve a 
inscribir como por primera vez". 

4~ "Un plaguicida de uso agrícola que se fabrique o formule sólo para exportación no 
estará obligado a inscribirse en este registro" . 

.. Finalmente, se establecen los requisitos para la inscripción· en el registro. La 
resolución 2.054, del año 1995, modificó algúnos de dichos requisitos en base al 
Programa de Cooperación Técnica de FAO TCP/CHI/4451, a través del cual se diseñó 

. un sistema integral de informática de plaguicidas, que permite computar,zar el sistema 
de registro de plaguicidas de uso agrícola. 

La resolución 415 del año 1996 complementa las disposiciones de la resolución 1.178, 
considerando la situación · de los plaguicidas utilizados por las· empresas 
multiplicadoras de semillas de exportación. · · 

El Departamento dé Protección Agrícola del SAG tendrá a su cargo la inscripción en el 
Registro de Plaguicidas y para ello tendrá un plazo de 90 días hábiles, contados desde 
la fecha de recepción de los antecedentes requeridos por esta resolución. A cada · · 
plaguicida de uso agrícola que se inscriba en el Registro de Plaguicidas se le asignará 

. . 
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un número que deberá incluirse en su etiqueta. El titular recibirá un certificado que 
acredite la inscripción. 

La inscripción de un plaguicida no libera al titular de las responsabilidades que con 
respecto al producto inscrito le impone la legislación vigente. Tampoco podrá usarse 
esta inscripción como garantía de eficacia del producto inscrito, ni podrán hacerse al 
Departamento de Protección Agrícola ni al Servicio Agrícola y Ganadero partícipes de 
la responsabilidad que con respecto al mismo le cabe al titular de la inscripción. 

C.4.3- ENVASADO Y ETIQUETADO: La resolución 1.179 del año 1984, junto a las 
resoluciones 938 de 1986 y 412 de 1996, regulan la información que deben 
contener las etiquetas de los plaguicidas de uso agrícola. 

En relación a lo establecido por el artículo 32 del DL 3.557,"Todo plaguicida deberá 
distribuirse en envases cerrados y con etiquetas en que se indique, en forma indeleble, 
la composición del producto, las instrucciones para su uso, las precauciones que 
deban adoptarse, y el nombre del fabricante o importador", y el artículo 34, inciso 
primero, del mismo cuerpo legal, "Los adquirentes o usuarios de plaguicidas deberán 
emplearlos de acuerdo con las normas técnicas señaladas en la etiqueta, adoptando 
las medidas de seguridad en ella indicadas y respetando los plazos que deben 

-transcurrir entre la última aplicación y la cosecha ... "; 

El objetivo principal de esta resolución es que, a través de las etiquetas, se den a 
conocer a los adquirentes y usuarios los elementos esenciales, no sólo del uso del 
producto de control de los organismos dañinos, sino además, las precauciones que 
deben observarse para evitar riesgos a la salud. 

El número uno de la resolución establece que "las etiquetas de los plaguicidas de uso. 
agrícola deben estar escritas en idioma español y contener los antecedentes que se 
detallan a continuación ... ". Dichos antecedentes se dividen en tres categorías: 
Identificación, Precauciones e Instrucciones de uso. El número dos establece que la 
superficie de la etiqueta se dividirá en tres sectores verticales similares, en los que se 
distribuirá la información señalada en el número uno (identificación, precauciones, 
instrucciones). Finalmente, el número cinco señala que: "La categoría toxicológica se 
expresará en la etiqueta mediante una franja de color que abarcará todo el borde · 
inferior de la misma ... ". 

La resolución 1.177 de 1984, basada en la clasificación de los plaguicidas de la OMS, 
establece la clasificación toxicológica de los mismos, de acuerdo a cuatro categorías 
·para vía' oral y dermal; extremadamente tóxico, altamente tóxico, moderadamente 
tóxico y ligeramente tóxico. 

La resolución 938 del año 1986 complementa la resolución 1.179, en lo referido a la 
información que deben contener las etiquetas de los plaguicidas de usO agrícola, 
estableciendo la obligación de incluir en la etiqueta o en etiquetas complementarias, 
las tolerancias de residuos establecidas para el plaguicida de que se trate, en los 
países o áreas económicas que son mercado de exportación de productos vegetales ·. 
chilenos. 

La resolución 412 del año 1996 incorpora el uso de pictogramas en la etiqueta, 
complementando la información exigida por la resolución 1.179 (los pictogramas 
deberán ir ubicados en la franja de color, correspondiente a la categoría toxicológica). · 

Por último, la circular 251 informa como actuar en los casos en que la distribución del 
texto de las etiquetas no corresponde a lo establecido por la norma. 
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C.4.4 RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES: De acuerdo a la facultad establecida en 
el artículo 35 del DL 3.557, el Servicio podrá restringir o prohibir la fabricación, 
importación, distribución, venta y aplicación de plaguicidas, mediante resolución 
exenta fundada en razones técnicas o sanitarias, publicada en el Diario Oficial. En 
virtud de dicha facultad, el SAG ha dictado las siguientes resoluciones: 

1-Resolución 1. 720 de 1982, que prohibe la importación, fabricación y uso del 
monofluoracetato de sodio o compuesto 1 080. 

2-Resolución 639 de 1984, que prohibe la importación, fabricación, venta, distribución 
y uso del plaguicida DDT. · 

3-Resolución 107 de 1985, que prohibe el uso de di bromuro de etileno en fumigación 
de productos hortofrutícolas. 

4-Resolución 2.142 de 1987, que prohibe la importación, fabricación, venta, 
distribución y uso de los plaguicidas dieldrín, endrín, heptacloro y clordán. 

S-Resolución 2.003 de 1988, que prohibe la importación, fabricación, venta, 
distribución y uso del plaguicida aldrín. 

S-Resolución 1.573 de 1989, que prohibe la importación, distribución, venta y·. 
aplicación del fitorregulador daminozide. 

7 -Resolución 996 de 1993, que prohibe la importación, fabricación, distribución, venta 
y uso de plaguicidas agrícolas que contengan sales orgánicas o inorgánicas de . 
mercurio. 

S-Resolución 3.195 de 1994, que prohibe la importación, fabricación, venta, 
distribución y uso del plaguicida mevinfos . 

C.4.5 Normas misceláneas atinentes a los plaguicidas 

Ley 18.164 de 1982, del Ministerio de Hacienda. D.O de 17 de Septiembre de 
1982. "Establece normas de carácter aduanero y · modifica la legislación 
pertinente". · 

·. Establece normas de carácter aduanero, contribuye a la regulación del tema de los 
plaguicidas en las materias referidas a la importación y destinación aduanera de · 
dichos productos. 

El artículo primero de la Ley establece que "Para cursar cualquiera destinación. 
aduanera respecto de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres; de productos · 
vegetales y mercancías que tengan el carácter de peligrosas para los vegetales; de 
animales, aves, productos, subproductos y despojos de origen animal o vegetal, y de 
fertilizantes y pesticidas, el Servicio de Aduanas exigirá un certificado emitido por el 
Servicio Agrícola y Ganadero en que se señale el lugar autorizado donde deberán . 
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depositarse las citadas mercancías, la ruta · y las condiciones de transporte que 
deberán utilizarse para efectuar su traslado desde los recintos aduaneros hasta el 
lugar de depósito indicado". 

El artículo segundo de la Ley establece que "Para cursar cualquiera destinación · 
aduanera respecto de productos alimenticios de cualquier tipo; de sustancias tóxicas · 
o peligrosas para la salud; de productos farmacéuticos, alimentos de uso médico y 
cosméticos y de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que causen dependencia, 
el Servicio de Aduanas exigirá un certificado emitido por el Servicio de Salud 
respectivo, en que se señale el lugar autorizado donde deberán depositarse la 
referidas mercancías, la ruta y las condiciones de transporte que deberá utilizarse para 
efectuar su traslado desde los recintos aduaneros hasta el lugar de depósito indicado". 

Aun cuando los pesticidas de uso sanitario y doméstico no están expresamente 
·indicados en el articulo segundo de la ley, la obligación de presentar el certificado 
emitido por el Servicio de Salud competente, para efectos de cursar la correspondiente 
destinación aduanera, les es aplicable, en virtud de la expresión "sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud". Ello, además, porque la fabricación, importación, 
almacenamiento, distribución, uso o aplicación de los pesticidas de uso sanitario y 
doméstico se rige, en lo pertinente, por la normativa que regula a los productos 
farmacéuticos, alimentos de uso médico y cosméticos, los que se encuentran 
señalados expresamente en el artículo segundo de la Ley. 

El Servicio de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero, que deben otorgar el 
certificado al que aluden los artículos primero y segundo, tienen un plazo de tres días, 

· contados desde la presentación de la respectiva solicitud, para pronunciarse. 

"Una vez concluida la tramitación del documento de destinación y retiradas las 
mercaderías desde los recintos primarios de las aduanas, quedarán depositadas bajo 
la responsabilidad del consignatario de las mismas, quien no podrá usar, consumir, 
vender, ceder o disponer de ellas a ningún título, sin obtener la autorización. y visto · 
bueno previo que exige la legislación vigente. 

Corresponde a los Servicios de Salud competentes y al Servicio Agrícola y Ganadero, . 
emitir el informe correspondiente, otorgando la autorización o visto bueno, negándola o 
fijando un período de seguridad con el fin que se efectúen los controles pertinentes . 

. Durante este período, las mercancías no podrán ser comercializadas. Dicho informe 
debe emitirse en el plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha en que el 
interesado comunique a los servicios respectivos el arribo de los correspondientes 
productos al lugar de depósito. 

Finalmente, se establece que la utilización de una ruta, de un lugar de depósito o de 
condiciones de transporte distintas a las señaladas en el certificado a que se refieren 
los artículos primero y segundo de la ley; as' como usar, consumir vender, ceder o 
disponer de los productos retirados de los recintos aduaneros, antes de obtener la 
·autorización correspondiente, serán sancionadas con multa de diez a mil U.T.M.(sin · 
perjuicio de las demás sanciones que contemple la legislación vigente). La aplicación 
de las sanciones corresponde al Director del organismo fiscalizador respectivo. 

El artículo cuarto establece que "El Instituto de Salud Pública de Chile, los Servicios de 
Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero podrán ejercer todas las facultades de control · 
que les encomiendan las leyes, dentro de los recintos de depósitos que se indiquen en 
el certificado ... ". 

"La emisión de estos certificados y las inspecciones que se efectúE:m en los recintos 
particulares no obstan a que el Instituto de Salud Pública de Chile, los Servicios de 
Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero practiquen, además, revisiones previas en las 
zonas primarias de jurisdicción de las aduanas" 

------------------------------------------------------160 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



• 

' 

• 
-= 

,:,! . 

--------------------------------------------------------161 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



•• 

• . 

· CUADRO RESUMEN DE REGULACION JURIDICA DE LAS ACTIVIDADES 
PRESENTADAS A CONTINUACION. 

1) PLANTACIÓN 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18455 Art. 13. Aviso de plantación, Servicio Agrícola y 
injertación o Ganadero. 
arranque de viñas. 

Decreto Supremo W Art. 2 Control de heladas Servicio Agrícola y 
100 de 16 de Julio de Ganadero 
1990 del Ministerio de 
Agricultura D.O. 
20/8/90 . 

Decreto Ley 3557 Arts. 3, 37-42 Fertilización Servicio Agrícola y 
Ganadero 

2) CONTROL DE PLAGAS ENFERMEDADES Y MALEZAS 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.F.L n1/89 y Art, 1 número 41 y Autorización Sanitaria Servicio de Salud 
Resolución 3.996n9 art.1, expresa a empresas Competente. 

respectivamente aplicaderas. 
Ley 18.164 Art. 3 Autorización y visto bueno Servicio de Salud 

previo a usar o consumir. competente /Instituto 
de Salud Pública. 

Ley 19.300 Art. 1 O, letra ñ Sistema CONAMA o 
de Evaluación de Impacto COREMA, 
Ambiental. según corresponda 

Art. 1 O, letra q Sistema CONAMA o 
Ley 19.300 de Evaluación de Impacto COREMA, 

Ambiental. según corresponda 
D.S 60/82* Art. 12 y 15 Prohibición de fabricar, Ministerio de Salud e 

importar, tener y distribuir Instituto de · Salud 
alimentos contaminados. Pública. 

D.S 745/92 Art. 50 y siguientes Límites permisibles de Servicios de Salud 
agentes químicos en el Instituto de·· Salud 
ambiente. Pública. 

D.S 745/92 Art. 99 y siguientes Límites de tolerancia Servicios de Salud 
biológica. l. S. P. 

D.L 3.557/80 Art. 34, inciso 1 Empleo de plaguicidas de Servicio Agrícola y 
acuerdo a las normas de la Ganadero. ---

etiqueta. 
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TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.L 3.557/80 Art. 34, inciso 2 Prohibición de venta y Servicio Agrícola 
utilización de Ganadero. 
vegetales contaminados . 

Resolución exenta Números 2 al 20 Registro para Usar. Servicio Agrícola 
1.178/84 Ganadero. 

3) RECEPCIÓN DE UVA PARA VINIFICACIÓN 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18455 Art. 9 Toma de muestras Servicio Agrícola 
Ganadero 

Ley 18.455 Art. 4, 10 y 33 Análisis de laboratorios y Servicio Agrícola 
certificaciones Ganadero 

laboratorios 
autorizados 

4) PRODUCCIÓN O VINIFICACIÓN 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18455 Art. 1 reducción, elaboración, Servicio Agrícola 
comercialización, exportación Ganadero 
e importación de alcoholes 
etílicos y bebidas alcohólicas 

Ley 18455 Art. 21 graduación alcohólica, Servicio Agrícola 
potabilidad, materias primas Ganadero 
y aditivos referentes a las 
bebidas alcohólicas 
fermentadas 

Reglamento de la Art. 2. La obtención y elaboración Servicio Agrícola 
Ley 18455, D.S. No de bebidas alcohólicas ·Ganadero 
78/86 del MINAGRI fermentadas y vinagres solo 

podrán aplicarse prácticas, 
aditivos y demás sustancias 
expresamente autorizadas 
por .la ley (18455) o por este 
reg_lamento. 

Reglamento de la Art. 22 , 23 y 24 Dosificación de aditivos y Servicio Agrícola 
Ley 18455, D.S. No insumes Ganadero 
78/86 del MINAGRI .. 
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TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18.455 y Art. 16 de la Ley y Fermentación 
Reglamento de la 25 del Reg. 
Ley 18455, D.S. No 
78/86 del MINAGRI 

Reglamento de la Art. 30 Graduación alcohólica 
Ley 18455, D.S. No 
78/86 del MINAGRI 

5) EMBOTELLACIÓN Y GUARDA EN BOTELLAS 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley No 18.455 y Arts. 4 b). de la Ley Envasado y sellado 
Reglamento de la 64 del reg. 
Ley 18455, D.S. No 
78/86 del MINAGRI 
Reglamento de la Art. 63 Etiquetado 
Ley 18455, D.S. No 
78/86 del MINAGRI 

6) . EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18455 y Arts. 37, 41 de la Transporte 
Reglamento de la Ley y 67 y 69 inc. 2 
Ley 18455, D.S. No del Reg. 
78/86 del MINAGRI 

7) ACTIVIDADES ASOCIADAS 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Decreto Ley No Arts 11 y. 33 Almacenamiento y SAG 
3557 Transporte de plaguicidas ·. 
Ley No 18.164 Art. 1 ·Depósito y Transporte de Servicio de Aduanas 

fertilizantes y pesticidas ySAG 
D.S. No 298/94 del Art. 1 Transporte de plaguicidas . 
MI TI, Reglamenta 
el Transporte de 
Cargas Peligrosas 
por Calles .. " 
Ley No 19300 Art. 1 O letra ñ) Transporte de fertilizantes y 

plaguicidas 
D.F.L. No 725/67, Art. 80 y 81 Manejo de Residuos Sólidos Servicio de Salud 
que aprobó Código Competente 
Sanitario. 
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1 D.F.L. No 1 /90 1 Art. 1 número 25 1 Manejo de Residuos Sól;dos 1 Servicio de Salud 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 4740/47 Articulado Manejo de Residuos Sólidos 
"Reglamento sobre 
Normas Sanitarias 
Municipales", M. Del 
Interior 
Resolución No Articulado Manejo de Residuos Sólidos 
7077176 del en la Región Metropolitana 
MI N SAL 
D.F.L. No 725/67, Art. 71 Aprovisionamiento de agua Servicio de 
que aprobó Código potable Competente 
Sanitario. 
D.F.L. No 725/67, Art. 71y 73 Tratamiento de aguas Servicio de 
que aprobó Código servidas Competente 
Sanitario . 
Ley 3.133 y D.S. No Arts. 1 y articulado Tratamiento de Residuos 
351/93 del MOP del D.S. Líquidos 
Reglamento de esta 
Ley 
D.S. No 351/93 del Art. 18 Manejo de lodos de Servicio de 
MOP Reglamento tratamiento de riles competente 
Lev 3133. 
D.S. No 745/93 del Art. 32 y 33 . 

: Uso de Grupo Electrógeno Servicio de 
MI N SAL competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias. y 
Ambientales ' 
Básicas en los 
LuQares de Trabajo 

8 . OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.F.L. No 725/67, Art. 80 y 81 Manejo y disposición de Servicio de 
que aprobó Código envases de lubricantes Competente 
Sanitario. 
Ley 3.133 y D.S. No Arts. 1 y articulado Manejo y disposición de 
351/93 del MOP del D.S. lubricantes usados 
Reglamento de esta 
Ley 
D.S. No 745/93 del Art. 39 Circulación de maquinaria en 
MI N SAL predios 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
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Lugares de Trabajo 
TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 745/93 del Art. 38 Almacenamiento de Servicio de 
MI N SAL combustibles y lubricantes Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 7 45/93 del Art. 32 Mantención y reparación Servicio de 
MI N SAL Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
Lugares de Trabajo 

OPERACIONES DE LIMPIEZA 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 745/93 del Arts. 4,5,6,7,8,9, 10 Operaciones de limpieza en Servicio de 
MI N SAL general Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
Lugares de Trabajo 

OTROS 

TEXTO. ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 745/93 del Arts. 27 Comedores Servicio dé 
MI N SAL Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del Arts. 20 a 25 Servicios higiénicos Servicio de 
MI N SAL ·. Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
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TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 745/93 del Arts. 4 a 1 O y 32 Mantención de infraestructura Servicio de Salud 
MI N SAL Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.F.L. No 1/94, Art. 184 Policlínica Dirección del Trabajo 
Ministerio del 
Trabajo, Código· del 

y Servicio de Salud 

Trabajo. 

ASPECTOS NORMADOS 

1. . SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 66 a 72 Ruido Servicio de Salud 
Reglamento· sobre Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 73 a 82 Vibraciones Servicio de Salud 
Reglamento sobre Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 39 Tráfico Servicio de Salud 
Reglamento sobre Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 32, 33, 34, 36, Accidentes Servicio de Salud 
Reglamento sobre 40,48 y 49. Competente 
Condiciones Sanitarias ·y 
Ambientales Básicas en los 
Lu~ares de Trabajo 
TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No. 745/93 del MINSAL Art. 54, 55,. 56, 60 y Exposición a Servicio· de Salud 
Reglamento sobre 101. pesticidas Competente 
Condiciones Sanitarias · y 
Ambientales Básicas en los ·' 

Lugares de Trabajo 
D.F.L. No 1/94, Ministerio del Art. 184 Exposición a Dirección del Trabajo 
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Trabajo, Código del Trabajo. pesticidas 
TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 39 Tráfico Servicio de Salud 
Reglamento sobre Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 32, 33, 34, 36, Accidentes Servicio de Salud 
Reglamento sobre 40,48 y 49 .. Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas . en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 84 a 86 Emisión de calor Servicio de Salud 
Reglamento sobre Competente· 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 98 Emisión Servicio de Salud 
Reglamento sobre Radiactiva Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 97 Emisión luz UV Servicio de Salud 
Reglamento sobre Competente. 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.S. No 3/85 del MI N SAL Articulado Emisiones Servicio de Salud 
Reglamento de Protección radiactivas Competente 
Radiológica de Instalaciones 
Radiactivas 
D.S. No 745/93 del MINSAL Art. 99 y 101 Solventes y olor Servicio de Salud. 
Reglamento sobre Competente 
Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo 

2.. USO DE RECURSOS NATURALES 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18755 Art. 3 letra 1) Conservación de suelos y Servicio Agrícola y 
aguas Ganadero 

D.F.L. No 1.122/81, Art. 14 Uso de agua Dirección General de . 
Fija Texto del Aguas 
Código de Aguas 
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DESCARGAS LÍQUIDAS AL SUELO 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18755 Art. 3 letra 1) Conservación de suelos y Servicio Agrícola y 
aguas Ganadero 

D.L. 3557/80 Arts. 9 y 11 Protección de suelos Servicio Agrícola y 
Ganadero 

DESCARGAS LÍQUIDAS A LAS AGUAS SUPERFICIALES 

TEXTO· ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

Ley 18755 Art. 3 letra 1) Conservación de suelos y Servicio Agrícola y 
aguas Ganadero 

D.L. 3557/80 Arts. 9 y 11 Protección de aguas Servicio Agrícola y 
Ganadero 

D.F.L. No 725/67, Art. 71, 72 y73 Descargas de residuos Servicio de Salud 
que aprobó Código líquidos Competente 
Sanitario. 
Ley 3.133 y D.S. No Arts. 1 y articulado Descargas de residuos 
351/93 del MOP del D.S. líquidos 
Reglamento de esta 
Ley_ 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS .PELIGROSOS AL AGUA 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.S. No 7 45/93 del Art. 18 y 19 Disposición de residuos Servicio de Salud 
MI N SAL peligrosos Competente 
Reglamento sobre 
Condiciones· 
Sanitarias y 
Ambientales 
Básicas en los 
Lugares de Trabajo 
D.L. 3557/80 Art. 11 Disposición de residuos Servicio Agrícola y 

peligrosos Ganadero 
D.S. No 133/84 del Art. 22 Disposición de residuos Servicio de Salud 
MI N SAL peligrosos Competente 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS AL AGUA 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.L. 3557/80 Art.9,10y11 Disposición de residuos Servicio Agrícola y 
sólidos no peligrosos Ganadero 

D.S. No 4740/47, Art. 1, 2, Disposición de residuos 
Ministerio del sólidos no peligrosos al agua 
Interior 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS AL SUELO 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

D.L. 3557/80 Art. 9. 1 O, y 11 Disposición de residuos Servicio Agrícola y 
sólidos no peligrosos al suelo Ganadero 

D.F.L. w 725/67, Art. 80 Disposición de residuos Servicio de Salud 
que aprobó Código sólidos no peligrosos al suelo Competente 
Sanitario. 
D.F.L. No 1 /90 Art. 1 número 25 y Disposición de residuos Servicio de .Salud 

44 sólidos no peligrosos al suelo Competente 
D.S. No 4740/47, Art. 1, 2 Disposición de residuos 
Ministerio del sólidos no peligrosos al suelo 
Interior 

DESCARGAS AL AIRE 

TEXTO ARTICULO MATERIA INSTITUCION 

• Resolución No Art. 1 y 2 Normas de calidad partículas Servicio de Salud 
1215/78 del en suspensión, anhídrido Competente 
Ministerio de Salud. sulfuroso, monóxido de 
(no publicada). carbono, oxidantes 

fotoquímicos, . expresados 
como ozono y dióxid'l de 
nitrógeno. 

D.S. No 144/61 del Art. 1 Normas. para el control de Servicio de Salud .. 
MI N SAL. gases, vapores, humos, Competente 

polvo;· emanaciones o 
contaminantes de cualquier 
.naturaleza, producidos en 
cualquier establecimiento 

.(S). 
fabril o lugar de trabajo 
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TEXTO ARTICULO 

Decreto Supremo Arts. 1, 2, 3 
N° 4 de 13 de Enero 
de 1992 del 
Ministerio de Salud. · 
(D. O. 213192). 

Decreto Supremo 
No 16 de 22 de 
Enero de 1998, del 
Ministerio Secretaría 
General de la 
Presidencia, Plan de 
Prevención y 
Descontaminación 
Atmosférica para la 
Región 
Metropolitana. (D.O. 
6/6/98). . 

Art. 1 

Decreto Supremo Arts. 1, 2 y 3 
N° 1583 de 31 de 
Diciembre de 1992 
del Ministerio de 
Salud. (D.O. 
26/4/93). 

Decreto Supremo Arts. 2 y 4 
N° 54 de 8 de Marzo 
de 1994 del 
Ministerio de 
Transporte (D.O. 
3/5/94). 

Decreto Supremo Arts. 2 y 4. 
No 55 de 8 de 
Marzo de 1994 de 
MINTRATEL (D.O. 
16/4/94). 

MATERIA INSTITUCION 

norma de emisión de material Servicio de Salud 
particulado a fuentes Competente 
estacionarias puntuales que 
emitan menos de una 
tonelada diaria y · a fuentes 
estacionarias grupales, salvo 
aquellas destinadas a la 
calefacción, que se 
encuentren ubicadas dentro 
de la Región Metropolitana. 

Cumplimiento de normas de COREMA 
calidad ambiental para aire. Metropolitana 
MP, PTS, COy 03 y N02. autoridades 

competente 
materia 

Región 
y 

según 

norma de emisión de material Servicio de Salud 
particulado a fuentes Competente 
estacionarias puntuales que 
emitan más de una tonelada 
diaria que se encuEntren 
ubicadas dentro de la Región 
Metropolitana. 
Establece norma de Emisión Ministerio de 
de CO, HC, Nox, MP Transporte 
aplicables a los vehículos 
motorizados de . encendido 
por chispa (Ciclo Otto) de dos . 
y cuatro tiempos. Aplicables 
en Región Metropolitana, V y 
VI. 

Establece norma de emisión Ministerio 
de CO, HC, NOx, PM a Transporte 
vehículos motorizados 
pesados. Aplicables en 
Regiones Metropolitana, . V, 

·IV, VI, VIl, VIl IX y X .. 

de 
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• . DISEÑO DE SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN· 

• PROCEDIMIENTOS 

• REGISTROS -INSTRUCTIVOS 

• CONTROL DE DOCUMENTOS 

• AUDITORIAS INTERNAS 

• PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DERRAMES 

• HOJA DE SEGURIDAD DE UN MATERIALPELIGROSO 
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ANEXO 111-A · 

DISEÑO DE SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN 

La documentación se convierte en una herramienta primordial en los sistemas de 
gestión, ya que evitan la pérdida de información y dejan un rastrode todo el trabajo 
desarrollado para lograr el diseño e implementación de un sistema integrado de 
gestión. Por otro lado, la documentación permite alcanzar y seguir en los esfuerzos de 
mejoramiento continuo. 

Normalmente el conocimiento y la experiencia ganada en la implementación y diseño 
de los SIG se construyen sobre los errores que se cometen en el camino, por lo que la 
documentación es un testimonio vivo y fiel· de esta etapa de aprendizaje de la 
organización. 

Así también la documentación de los sucesos y del trabajo pasan a ser insumo en la 
comunicación con proveedores, empleados y con todas las partes interesadas del 
sistema (tanto internas como externas) . 

La documentación, del SIG es importante además por varias razones: . 

1. La comunicación verbal rara vez es consistente, clara y mantenida inalterable en el 
tiempo y en las personas. 

· 2. La documentación permite evaluar el progreso del SIG 

3. La documentación también permite mantener la consistencia del SIG , ya que es 
normal que tanto las personas cambien en la empresa así coml) que la empresa 
crezca o se desarrollen nuevos productos. Por lo tanto, la documentación facilita el 
hecho de que los objetivos del sistema y la información estructural del mismo 
permanezca independiente de los cambios que sufre la organización. 

La documentación puede referirse a todas o algunas de las siguientes 
interpretaciones: 

• Instrucciones de trabajo 

• Registros de lo que se hace o fue hecho 

• · Política. 

• Material impreso de publicidad, correspondencia para clientes, agencias 
gubernamentales o público en general (folletos). 

• Procedimientos operacionales 

• Manuales. 

• Cualquier copia electrónica de lo indicado arriba 

Cada organización puede tomar las interpretaciones que desee, sin embargo también 
habrán criterios que ayuden a discriminar cuando es más efectivo un tipo de 
documentación y cuando se requiere otra. · · 
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No es requisito que la documentación requiera de un manual escrito para ser tal, esta 
puede estar en medio electrónico como puede ser configurada y mantenida en papel. 
Así mismo puede estar o no integrada con otro sistema. 

Elaborar la documentación en un SIG no implica rehacer lo ya existente, lo ideal es 
hacer aquello que falta y dar formato a lo existente. Así mismo, este ejercicio 

· constituye una oportunidad para repensar el sistema de documentación evitando 
redundancias, duplicidades o imprecisiones existentes. La opción de. un SIG de 
documentación, busca hacer más eficiente el manejo de la .información que se genera 
con cada uno de los sistemas que se han integrado (OHSAS 18.001, ISO 14.001). 

Se deberá tener presente que no es necesario tener procedimientos detallados para 
cada aspecto ambiental detectado o para cada peligro de salud y seguridad 
ocupacional que ha pasado e rango de tolerancia, lo mismo para los peligros de 
inocuidad de alimentos. 

Si el personal está debidamente entrenado en las operaciones que le competen y se 
encuentran en condiciones de desarrollar adecuadamente sus funciones, en el marco 
de lo establecido en la política de la organización, no es necesario documentar todos 
los procedimientos . 

Sin embargo, frente a un error de desempeño que aluda a una falta de claridad en los 
procedimiento, se estaría en la obligación de documentar dicho procedimiento y 
capacitar al trabajador según corresponda. 

Como desarrollar la documentación en una organización 

Hay a lo menos seis temas a abordar, a saber: 

1. Determinar como se puede integrar la nueva documentación a la ya existente 

En este sentido una de los primeros aspectos a considerar serán los puntos en los que 
hay coincidencia de información; luego aquellos en que la información se concibe de 
manera única pero tiene énfasis distintos y tercero identificar aquellos temas, y 
aspectos en que no hay paralelismos y se debe generar una documentación única y 
exclusiva. 

Para este análisis es necesario, determinar que tipo de documentación ya existe, cual 
es su propósito y cual es su estado (vigente, obsoleta o en elaboración). La idea es 
determinar que de los que existe puede ser "re-utilizable" para ser usado como 
documentación del Sistema Integrado des de Gestión. 

2. Confeccionar los documentos según las necesidades de la organización. 

La amplitud así como la profundidad con que se abordan los temas en la . 
documentación, dependerán de cuan utilizada y necesaria sea el área, actividad o 
servicio documentado. 

Las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar las necesidades de 
documentación de una organización: 

• ¿Se pueden· aprovechar documentos ya escritos? y ¿Cómo extenderlos a los. 
requerimientos del SIG ? 

• ¿Su organización opera en uno o varios sitios o lugares? (Fundos, bodegas y 
oficinas) la respuesta a esta pregunta entrega una guía para determinar quien. 
escribirá los documentos, dónde se almacenarán, . estarán centralizados, 
cuantos · ejemplares deberían circular · y cuantas versiones debieran 
considerarse al tener distintos lugares o situaciones que abordar. 
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• ¿Cuál es la actual capacidad de los computadores de la organización? Esto en 
el caso de utilizar manejo electrónico de la documentación. 

• ¿Qué precauciones de seguridad debieran ser tomadas? Esto puede 
convertirse en un tema crítico en las empresas. 

3. Determinar el formato de los documentos. 

Esto implica preguntarse acerca de cuales serán los márgenes, encabezado y pie de. 
página, tamaño de página, tipografía, títulos, viñetas, tipo de numeración, tablas y 
espaciamiento de párrafos, entre otros, con que serán escritos los diferentes 
documentos (registros, instructivos, procedimientos). 

4. Establecer un prototipo de documento 

Para cada tipo de documento que se debe escribir, se deberá primero determinar los 
requerimientos del sistema, para las actividades que se estén documentando 

Quienes realicen los prototipos serán las mismas personas que luego los usen, esto 
tiene básicamente dos funciones: hacer más eficiente la elaboración de los 
documentos y hacer participar a todos los niveles de la organización en la 
elaboración de documentos. 

Las siguientes preguntas ayudarán en la elaboración de los prototipos: 

• ¿Cuál es el propósito del documento? (registrar, señalar procedimientos, dar 
instrucciones) 

• ¿Quién lo usará? (¿jefe de área?, ¿gerente general?, ¿responsable de la 
caldera? 

• ¿Cómo será usado? (para llenarlo, leerlo, para recibir instrucciones, para 
pegarlo) 

• ¿Qué tan extenso debe ser el documento? (depende de quien deba leerlo) 

• ¿Qué debe incluir el documento? (cuando son instructivos, generalmente se 
usa mucha gráfica y poco texto) 

• ¿Cuál es la información más crítica para este producto? (depende del tipo de 
documento y su objetivo final) 

• ¿Cómo se debe arreglar o disponer la información? (Los usuarios le deberían 
leer en forma secuencial o podría ser leída al azar). 

5. Asegurarse de la consistencia de los contenidos 

Tal como se muestra en la pirámide de jerarquías del sistema de documentación 
(figura 1 ), cada uno de ellos constituye la base del siguiente nivel por lo tanto, es 
necesario que exista coherencia de información entre los documentos generados. En . 
otras palabras "decir lo que se hace y hacer lo que se dice". 

. . ' 

Por ejemplo si el manual del SIG dice que la compañía identifica necesidades de 
capacitación de todo el personal y provee de los entrenamientos o capacitaciones 
detectadas (procedimiento AOP 18-01 ); entonces en el procedimiento AOP 18-01 se 
deberá describir. Así mismo estos últimos deberán disponer de manuales u otros 
materiales como evidencia de los cursos dictados y la compañía deberá mantener 
registros de quienes asistieron a cursos, cuando y para abordar que materias. Por otro 
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lado el empleado que está registrado como asistente a un curso X, al ser consultado 
acerca de estas materias, deberá estar en condiciones de poder demostrarlo. Eso 
significaría que el trabajador no sólo asistió al curso, sino que además se logró el 
objetivo de capacitación. 

6. Estandarización de los documentos 

Quienes diseñen la documentación del SIG pueden utilizar las siguientes ayudas a 
modo de guía: 

• Uso de lagos estandarizados u otros discriminadores para identificar secciones o 
sistemas (HACCP, ISO 14.001 y OHSAS 18.001). 

• Procurar la consistencia en el formato de los documentos, páginas y elementos de 
una página. 

• Procurar la consistencia en la terminología utilizada. 

Se debe tratar de que finalmente un empleado o un cliente pueda identificar rápidamente un 
. documento que pertenece a su organización. 

La estandarización es especialmente crítica al momento de hacer el control de la 
documentación ya que facilita la búsqueda de los originales o de quién efectuó 
cambios y cuando los hizo. 

Para evitar la confusión de documentos se recomienda utilizar colores o tamaños 
distintos, según sea el propósito de los documentos. Así por ejemplo, los • 
procedimientos pueden hacerse en papel verde, para distinguirlo de los instructivo del 
manual que están en color blanco. Del mismo modo es posible identificar la 
documentación particular de cada sistema que está siendo integrado. · 

Por ejemplo, se pueden usar distintos colores de letra para escribir el texto, haciendo 
así la distinción entre la ISO 14001 y la OSHAS 18001. De este modo un instructivo de .· 
un SIG tendría la siguiente forma: 

Instructivo para hacer mezclas de Plaguicidas para ISO 14001 

Instructivo para hacer mezclas.de plaguicidas para OSHAS 18001 

La estandarización de los sistemas también implica identificar la totalidad de la 
documentación en forma única de edición, ya sea esta en medios electrónicos o papel 
·pero debe ser consistente en toda la compañía. 

Así mismo, el vocabulario utilizado en la elaboración de la documentación, debe tener 
presente la existencia de diferencias culturales al interior de la organización, 
promoviendo para ello una lectura fácil, que evite el uso de jergas y en lo posible 
utilizando textos cortos combinados con gráficos. Por otro lado todos los acronismos . 
deben se claramente identificados. · 
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Jerarquía de Grados del sistema de documentación 

La jerarquía de grados del sistema de documentación contempla cuatro niveles de 
documentos, representados en la figura adjunta por una pirámide, la que muestra la 
jerarquía de los tipos de documentos, el nivel de detalle y especificidad de la 
documentación. Es así como el manual del SIG, está situado en la punta y los 
registros y formularios en la base. 

Procedimientos y 
referencias 

Instrucciones de 
trabajo y 

Formularios y 
registros 

Figura 1: Jerarquía de grados de documentación 

Aún en el último nivel todavía podría subdividirse y dejar los registros como un tema 
aparte ya que éstos deben ser hechos una vez que se está implementando el sistema 
de gestión. 

Cada uno de los niveles jerárquicos de documentación responde a distintas preguntas, 
a saber: 

1. El manual del SIG , responde a la pregunta ¿Por qué?. Es decir aborda temas 
relativos a la esencia del SIG, la filosofía del sistema, sus políticas y estrategias. 

2. Los procedimientos acotan algo más al manual, y representan sus grandes 
capítulos. · 

En los procedimientos se describen principios que responden a las interrogantes 

¿Porqué?: se debe hacer el procedimiento, implica su justificación. 

¿qué?: qué se logrará con este proceso, define el alcance y el ' propósito del· 
documento. 

¿cuándo?: Según corresponda debe incluir el cuándo se hace la tarea·· 

¿cuál?: cual es la tarea. Se hace un esbozo que la describe de modo muy sencillo. 

¿dónde?: lugar en donde se desempeña esa tarea 

¿quién?: quién debe realizar esta tarea. Define responsabilidades mediante un título 
. del trabajo preciso 

3. En un sistema de gestión, para los instructivos se responde la pregunta del cómo 
se hacen las cosas. · 

En un sistema de gestión se requerirán básicamente dos propósitos u orientaciones 
para la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo. Unas para el sistema 

· de gestión propiamente tal, por ejemplo, para las que tienen directa y estrecha . 
vinculación con el estándar ISO 14.001 o OHSAS 18.001. Un ejemplo concreto sería la 
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elaboración de procedimientos para elaborar procedimientos, mientras que el otro 
propósito dice relación con el control operacional. Estas correspondes a 
procedimientos e instrucciones ·más técnicas. En algunos casos corresponderán a 
acciones para hacer mejoras o correcciones ambientales y otras veces será para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores o la inocuidad de los alimentos. 

Ejemplo: Procedimiento para la adquisición de agroquimicos 

Manual del sistema de gestión 

El manual del sistema de gestión, que también es llamado Manual Ambiental y de 
SSO del Sistema Integrado de Gestión, tiene por función "documentar los requisitos de 
la organización propia del SIG en el marco des sistema organizacional de quien lo 
implementa". 

En este manual deben quedar reflejados aspectos del SIG tales como: 

• Comunicación 

• Capacitación 

• · Documentación 

• Auditorías 

• Procesos de revisión gerencial y otros procesos de revisión del sistema 

• Documentos críticos del SIG tales como: . 

• Política 

• Límites del Físicos del Sistema 

• Estructura organizacional del equipo líder y los . equipos de trabajo 
ambiental 

• Descripción de cargos y roles del representante de la · gerencia 
(normalmente el líder) y de su equipo (equipo líder) 

. • Estrategia ambiental y de SSO 

• Metodología de la revisión ambiental y de SSO inicial 

• Documentos y resultados de la revisión ambiental y de SSO inicial 

• Programas ambientales y de SSO 

• Metodología de identificación de aspectos ambientales y peligros de SSO 

• Listado de · aspectos ambientales, · peligros de SSO y actividades u 
operaciones analizadas 

• Metodología de evaluación de impactos ambientales y riesgos deSSO 

• · Resultados de la evaluación de impactos ambientales y riesgos de SSO · · 
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Es importante tener presente que el Manual del SIG , no necesariamente debe ser 
voluminoso. Se espera que el número de páginas que lo constituyan ojalá no 
sobrepase las 25, dado que este documento sólo debe entregar una visión sinóptica, 
una especie de mapa del manejo del sistema de gestión. . · 

Los propósitos que persigue son los siguientes: 

+ Expresar la política de la organización y sus objetivos, además de proveer una 
visión general del funcionamiento del SIG . 

+ Direccionar cada una de las 20 cláusulas de la norma ISO 14.001 y de la OHSAS . 
18.001 (sección 4). 

+ lncluirreferencias para los procedimientos. 

+ Explicar el"por qué" de las prácticas de la organización. 

Para iniciar la elaboración del manual se deberán responder algunas preguntas en 
orden a organizar la información y el modo en que se requerirá: 

• ¿Cuál es el objetivo que su empresa tiene para elaborar un manual de sistema 
integrado de gestión? 

• ¿Qué requerimientos o estándares debe cumplir el manual? 

• ¿Quién preparará el manual (responsable)? 

• ¿De quién o quienes debería recibir ayuda el responsable? 

• ¿Cómo se mantendrá el manual? y ¿Cómo será controlado? 

• ¿CómÓ se estructurará el manual? 

• ¿cuáles serán los sistemas que se integren en un sólo manual? 

• ¿Se incorporarán documentos importantes de la empresa a modo de referencia en 
el manual? 
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A continuación se presenta un ejemplo del índice de un manual de una empresa 

Sección Descripción 

1 Propósito 

2 Documentos de referencia 

3 Definiciones y mapas 

4 Información del Sitio;¿o 

5 Estrategias ambiental y de SSO, Política, Objetivos y programas 

6 Revisión Ambiental y de SSO de la Gerencia 

7 Responsabilidades y autoridad del Representante (s) de la gerencia 

8 Capacitación del personal 

9 Programas de comunicación 

10 Revisión ambiental y SSO Inicial 

11 Control de operaciones 

12 Registros ambientales y de SSO 

13 Auditorías ambientales y de SSO 

Un sistema integrado de gestión implica cómo mínimo tener los . siguientes 
procedimientos en forma obligatoria: . 

• . Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y peligros de SSO 

• Manejo de Aspectos Legales 

• Capacitación 

• Comunicaciones· 

• Control de Documentos 

• Auditorías Internas 

• . Preparación y respuestas ante emergencias 

Otros documentos (procedimientos o instrucciones) que son necesarias pero no 
obligatorias corresponden a: 

• Control Operacional 

• Manejo de no Conformidades, acciones !=Orrectivas y preventivas 

• Monitoreo y Medición 

. 
26 Sitio: es el lugar en donde se ha implementado el sistema de gestión ambiental. 
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• Evaluación de cumplimiento con la ley 

ANEXO 111-8 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS 
INVOLUCRADOS EN UN SIG 

Los procedimientos se encuentran en el segundo nivel de la pirámide de jerarquía del 
sistema de documentación, y ellos representan un desglose mas fino y detallado de 
cómo se deberían realizar las operaciones y actividades allí descritas. 

Los procedimientos constituyen una descripción de una operación de procesos o una 
actividad y en esta descripción podrán ser incluidas algunas instrucciones de trabajo u 
operacionales. 

Las instrucciones son aún mas delimitadas, mas detalladas y precisas, normalmente 
corresponden al trabajo que debe ser realizado por una persona, a diferencia de los 
procedimiento que pueden corresponder a toda un área o a muchas áreas dentro de 
una empresa u organización. 

Dentro de un procedimiento, generalmente deberían ser incluidos como parte del 
formato información relativa a: W de documento, (normalmente correlativo), No de 
revisión o nomenclatura de revisión (A,B,C ... ); Fecha y página (adicionalmente podría 
especificarse el número de páginas respecto del total de páginas del documento ( 1 de 
XX; 1/XX). 

Un procedimiento podría tener o no tener, descripciones de los siguientes tópicos: 
Definiciones involucradas en el procedimiento; disposición o estructura general del 
documento; manejo o funcionamiento del sistema que se documenta; formato del 
documento u otras especificaciones que sean requeridas para facilitar el entendimiento 
del procedimiento. 

Ejemplo: Procedimiento para administración de documentos 

3.- DEFINICIONES 

No : P.022050 

Rev:A 

Fecha: 28/05/96 

Pág: 2/9 

Documento: Definiciones/ instrucciones escritas, de carácter obligatorio, relacionados 
con el sistema de gestión. · 

. Formulario: Planillas prediseñadas en las que se describe un evento 

SIS: Sistemas 

CAD: Centro de Administración de Documentos 
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VAR: Varios 

4.- JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS 

En esta posición se describirán los niveles que tendrá la documentación del sistema 
que se esté implementando en su empresa. 

5.- MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN 

5.1.- Sistema de Identificación y Numeración: Describe la nomenclatura utilizada para 
identificar un documento por ejemplo: 

P.621.001 

Donde: 

P: Procedimiento, 1: Instrucciones, lA: Instrucciones Administrativas y MA: Método de 
análisis 

621: área de emisión: No de archivo y file 

001: No de procedimiento (del 001 al 999) 

5.2.- Ciclo de vida de un documento: Corresponde a la descripción de cómo nace y 
muere un documento. Esta puede ser hecha mediante flujogramas tablas o como sea 
más fácil de entender por quienes deberán utilizar este documento. 

En este nivel también se hace una breve descripción de la tarea, el responsable de 
ella y el producto obtenido de la ejecución de la tarea descrita. 

5.3.- Estatus de documentos: 

Existencia de copias controladas, quien las emite y las administra, quien retira las 
copias obsoletas y cómo se diferencian las copias controladas de aquellas que no lo 
son. 

Existencia de copias no controladas: que se hace cuando salen nuevas ediciones de 
las copias controladas, y a quienes van orientadas las copias no controladas. 

Borradores, implica una descripción de este tipo de documentos; como se identifican y 
quien los maneja en estado de borrador. 

Obsoleto, que documentos son los obsoletos, como se identifican, cuando y cuanto 
tiempo se guardan. · 

5.4.- Centro de administración de documentos: cuales son sus responsabilidades, de 
quién depende, cuales son sus funciones. 
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5.5.- Elaboración de un· documento: quien puede y cómo debe elaborase un 
documento. 

5.6.- Revisión: quien la realiza, cuando y con que frecuencia. 

5.7.- Aprobación: quien la hace 

5.8.- Cambios: quien los realiza, quien los aprueba y como se identifican los 
documentos que han sido modificados (las antiguas versiones) 

5.9.- Archivo: quien realiza los archivos de los originales; como deben mantener los 
archivos en los lugares en los que se reparte copia de los documentos; tiempo por el 
cual se archivan los documentos . 

5.1 0.- Versión del documento: Corresponde a la descripción de la versión. Como se 
identifican, por ejemplo, de A-Z y, bajo que circunstancias cambia esta letra. 

6.0 FORMATO DE LOS DOCUMENTOS 

6.1.- Encabezado y pie: indicar que se debe escribir o que información se debe 
especificar en cada caso 

6.2.- Formato de la Hoja: que tamaño, que letras, que títulos, espaciamiento etc~ 

7.0.- HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA LA REPRESENTACIÓN 

7 .1.- Flujogramas: simbología utilizada, reglas utilizadas 

7.2.- Diagramas de funciones: que son, ejemplos y reglas. 

8.0.- CATEGORÍA DE DOCUMENTOS 

8.1.- Procedimientos (P): como se estructura, alcance, definiciones, descripción 
general, referencias y anexos. 

8.2.- Instrucción (1): que son y como se estructuran. 

(]IJ. 8.3.- Instrucción Administrativa (lA): que son y como se estructuran. 

. . 
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8.4.- Método de Análisis (MA): que son y como se estructuran. 

8.5.- Formularios: que son y como se estructuran, que requisitos deben satisfacer. 

9.0.- REFERENCIAS 

Manuales, instructivos, anexos, planillas, etc. que correspondan a información que se 
desprende de este procedimiento, o bien a la información vinculada . 
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Normalmente un sistema integrado de gestión considerará procedimientos para los 
siguientes aspectos, sin por ello descartar otros que sean requeridos, de acuerdo a la 
forma que opera la empresa. 

Procedimientos para comunicación interna en la organización 

• Procedimientos para comunicación externa a la organización o con las partes 
interesadas. 

• Procedimientos para las acciones correctivas 

• Procedimientos para el control de documentos 

• Procedimientos para revisión de la gerencia 

• Procedimientos para control operacional 

• Procedimientos de detección de necesidades de capacitación 

• Procedimiento de Administración de la Documentación 

Los procedimientos pueden ser abordados de varias maneras, una de ellas es por 
medio de tablas, otra puede ser por desarrollo de párrafos, y en otros casos por medio 
de dibujos auto explicativo. 

El contenido de un procedimiento cualquier sea el objetivo de este, debería al menos 
contemplar los siguientes aspectos: 

• Propósito: Objetivo que persigue. 

• Enfoque y amplitud del procedimiento: aspectos que abarca, sentido que tiene el 
procedimiento. · 

• Definiciones: se deberán detallar términos que describen técnicamente lo que 
aborda el procedimiento. 

• Aspectos generales: este punto podría ser obviado en caso de haber hecho 
mención anterior al mismo. También se pueden escribir excepciones a la regla o, 
consideraciones generales que no corresponde señalar en el procedimiento en sí. 

• Procedimiento: descripción de los distintos casos que deberá considerar esa . 
. actividad u operación que está siendo descrita. 

A continuación se adjuntan algunos de los procedimientos tipos generados como parte 
del sistema: · 
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EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS 

1. Procedimiento para control de documentos de un SGA 

1.- Propósito: 

Este procedimiento pretende establecer un proceso para la revisión, distribución e. 
implementación de documentos que describen y controlan el SGA . 

11.- Enfoque y amplitud del procedimiento: 

Este procedimiento aplica a los siguientes documentos (y a cualquier cambio en ellos) 
los que deberán ser controlados: 

• Manual ambiental 

• Procedimientos ambientales para las instalaciones 

• Procedimientos para actividades determinadas e instrucciones de trabajo 

• Formatos, formularios, listas de chequeo, dibujos usados para propósitos del 
sistema integrado de gestión ambiental. 

111.- General 

Las listas de distribución son mantenidas por . el gerente ambiental o aquel 
designado por éste. La distribución de los documentos puede ser controlada o no 
controlada. 

Dependiendo del tipo de documento, copias de documentos controlados llevarán 
un timbre, firma o alguna marca similar. 

Copias de documentos sin control pueden existir sólo como formas ilustrativas, 
instrucciones, conocimientos de prevención o para distribución externa. 

Todos los documentos controlados son aprobados antes de su uso. Todos los 
documentos controlados son marcados con un número de revisión y una fecha de 
revisión. 

La distribución inicial de documentos puede ser determinada por el generador de 
éste o el gerente ambiental. · · 

A menos que esté especificado, el generador de un documento es responsable 
por la revisión y aprobación de los cambios subsecuentes en el documento. 

El gerente ambiental o quien él designe será responsable de la remoción, de los 
documentos controlados que estén obsoletos, desde todos los puntos a los que se 
distribuyó. 

El gerente ambiental, o quien él designe, es responsable de asegurar que los 
cambios en los documentos controlados sean comprensibles, distribuidos y 
comunicados a las funciones y funcionarios afectados en la organización 

· Todos los documentos controlados se encuentran listados en el índice del manual 
·del SGA . El índice muestra las fechas de revisiones y la persona o personas que. 
iniciaron la revisión. 
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IV.- Procedimiento 

1. Manual Ambiental 

a) Lista de distribución de documentos controlados es mantenida por el gerente 
ambiental. 

b) Cada individuo que utiliza una copia controlada del manual· ambiental es 
responsable de guardarla a salvo de deterioros. 

e) Las copias sin control del manual deben ser distribuidas ·sólo fuera de la 
organización (ejemplo clientes). Y todas las copias sin control deberán ser 
timbradas con ellogo "Sin control - sólo para uso como referencia" · 

d) El proceso de revisión del manual ambiental es descrito en el procedimiento 
"Revisión del SGA " 

2. Procedimientos generales de la instalación 

a)· 

b) 

e) 

La revisión de estos documentos es controlada en el procedimiento "XXX" y es 
responsabilidad del gerente ambiental o quién él designe . 

La distribución de estos documentos queda especificada en una lista de 
distribución 

El gerente ambiental es responsable por la distribución de los nuevos documentos 
y de los revisados. Una copia de la lista de distribución es firmada y fechada por el 
gerente ambiental. La copia de esta lista será mantenida al menos un año. 

d) Cuando un nuevo individuo debe ser agregado a la lista de distribución, el 
demandante debe notificar al gerente ambiental quien tiene la responsabilidad de 
actualizar la lista de distribución. 

e) El gerente ambiental es responsable de coordinar y ejecutar la implementación de 
los procedimientos generales, así como también de la documentación y cualquier 
resultado de entrenamiento. Las evidencias de este entrenamiento se llevan en un 
registro de capacitación de empleados. 

f) 

3. 

a) 

.b) 

e) 

El control de listas de chequeo, formularios, formatos y dibujos usados para 
propósitos del SGA siguen los mismos procedimientos descritos en- el paso 2a) _ 

·hasta 2e) . 

Procedimientos para procesos o actividades específicas o instrucciones de trabajo. 

La revisión de este tipo de procedimiento e instrucciones se detalla en el 
procedimiento "XXX" y es responsabilidad del gerente ambiental. . 

De existir una lista de distribución, las copias controladas deberán ir con un timbre 
de "Controladas" y la fecha de distribución. 

El gerente ambiental es responsable por la distribución de los nuevos documentos 
y de los revisados. Una copia de la lista de distribución es firmada y fechada por el 
gerente ambiental. La copia de esta lista será mantenida al menos un año. 

d) Gerentes de área o gerentes de func;;iones son responsables de coordinar y 
ejecutar la implementación de este tipo de procedimientos, así ccmo también de la 
documentación y cualquier resultado de entrenamiento. las evidencias de este 
entrenamiento se llevan en Lin registro de capacitación de empleados.· 
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PROCEDIMIENTO SGA: COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 
(COMUNICACIÓN EXTERNA) 

l. Propósito 

Este procedimiento pretende establecer los lineamientos estratégicos para alcanzar la · 
comunicación con las partes interesadas externas a las empresas, de acuerdo a los 
requerimientos e intereses del sistema integrado de gestión y, en especial tomando en 
cuenta las partes interesadas ligadas a los aspectos ambientales y de SSO , cuyos 
impactos y/o riesgos, han resultado significativos después de la evaluación. 

11. Enfoque 

Se describe la forma de recibir documentos y el mecanismo de respuesta a los 
requerimientos ambientales y de prevención de riesgos, de las partes interesadas del 
sistema así como de los requerimientos de entes externos sin clasificación. Así mismo 
este procedimiento discute acciones pro-activas de la empresa en materia ambiental 
para así mantener un activo dialogo con las partes interesadas. 

111.- Definiciones 

Partes Interesadas: Individuos o grupos con algún interés en los impactos 
ambientales, así como en los peligros relacionados con la salud y seguridad de las 
personas que rodean las actividades, productos y servicios de la empresa. Entre estos 
interesados se encuentran Gobierno local, residentes locales, empleados, contratistas, 
aseguradores, clientes, grupos ambientales, autoridades sanitarias,· grupos de 
emergencia, etc. 

Cabe señalar, que en un procedimiento real deben· ir listados todos las partes 
interesadas y no sólo algunas como es el caso del ejemplo) 

IV.- General 

La organización utiliza una serie de mecanismos para asegurar comunicación efectiva 
con las partes interesadas. Entre los mecanismos utilizados están los requerimientos 
legales (comunicación con las instancias correspondientes), casas abiertas, 
proveeqores, clientes, los canales informativos para llegar a la población local y 
regional, representantes de la comunidad y líderes locales de negocio. 

Para la obtención de la opinión de las partes interesadas se utilizan instrumentos como 
· encuestas, murales de la comunidad, cartas, reuniones informales con agentes 
· representantes de grupos externos a la organización. 

·Por regla general las comunicaciones con el medio externo requieren que la 
información sea entregada por la organización bajo las siguientes condiciones: · 

• Debe ser comprensible y adecuadamente explicada hacia los receptores de la 
información. · 

• La información debe ser presentada en documentos oficiales de.la organización en 
el formato establecido para el Sistema de Gestión Ambiental, o del nivel de 
desempeño de la organización o de otras materias relacionadas . 
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V.- Procedimiento 

1) Manejo de las comunicaciones provenientes de las partes interesadas externas 

a) Reclamos relativos al desempeño ambiental de la organización, provenientes 
de las partes interesadas externas, ya sean hechos por teléfono, fax, correo 
electrónico o en persona, deberán ser recepcionados por al menos, los 
siguientes representantes del SGA : Gerente de planta (por ejemplo), Gerente 
ambiental y Recursos Humanos. Sin embargo de ser p'reciso, esta 
comunicación deberá llegar además a las partes interesadas internas que 
corresponda. Las respuestas deben ser emitidas luego de un análisis acucioso 
por parte del gerente de planta y de su asistente, con el fin de dar la respuesta 
más apropiada al reclamo levantado. 

b) La comunicación con los agentes legales es delegada al gerente ambiental, 
quien deberá mantener registros de todas las comunicaciones realizadas (en 
ambos sentidos). En ausencia del gerente · ambiental este tipo de 
comunicaciones deberá ser realizadas por el gerente del departamento de 
recursos humanos. 

e) Las copias de todas las comunicaciones escritas relacionadas con materias 
ambientales deberán ser mantenidas por el gerente de Recursos Humanos. 
Todas las comunicaciones no escritas deberán ser documentadas con códigos 
telefónicos o similares. Todos los registros de comunicaciones externas son 
mantenidos y discutidos en el procedimiento "Gestión de Registros". 

d) El registro de las respuestas hacia las partes interesadas externas será 
mantenido por el gerente de recursos humanos en archivos destinados para 
ese propósito. 

2) Contacto a las partes interesadas 

a) Frente a una necesidad de la organización, se solicitará la opinión a las partes 
interesadas externas, sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental y 
sobre otras materias relacionadas. En particular, el contacto y solicitud de.· 
opinión se realizará cuando se efectúan cambios importantes en las 
instalaciones, tales como: expansión de instalaciones u otras acciones que 
afectarían el actual o potencial impacto ambiental de los productos, actividades 
y servicios de la organización. 

b) Como parte del proceso de rev1s1on ambiental de la gerencia, el equipo 
designado para conducirlo deberá evaluar los esfuerzos pro-activos en la 
comunicación con las partes interesadas externas. Basados en esta evaluación 
y en otros factores, el gerente general de la organización determinará la 
necesidad de aumentar los contactos con las partes interesadas externas en el 
siguiente año y el cómo deberán ser llevadas a cabo en un modo más eficiente . 

Comunicaciones de emergencias y peligros externos 

Nota: Todas las comunicaciones relacionadas con respuestas· ante emergencias están 
descritas en el procedimiento "Respuesta ante emergencias". 
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Procedimiento para comunicación interna de un SGA 

1.- Propósito: 

· Este procedimiento pretende asegurar una comunicación efectiva y a tiempo de la 
información ambiental relativa a la organización. 

11.- Enfoque y amplitud del procedimiento: 

Se describe la forma de comunicación interna sobre varios elementos del SGA de la 
organización, incluyendo la política ambiental y sus objetivos. Este procedimiento 
también puede ser usado por los empleados para el reporte de accidentes laborales, 
aspectos relacionados a ello u otros propósitos relacionados. 

111.- General 

Se utilizarán una serie de procesos para la comunicación interna de aspectos 
ambientales y de SSO. La efectividad de este proceso de comunicación será evaluado 
por medio de encuestas a los empleados, a través de programas de capacitación 
ambiental, auditorías a la organización, inspecciones y en discusiones informales. 

Los temas más importantes en la comunicación interna corresponden a: 

• Política Ambiental, objetivos y metas. 

• Roles y responsabilidades de los gerentes (ambiental y de áreas) 

• Desempeño de la organización en relación (comparación) con los objetivos y 
metas ambientales. 

• Procedimientos ambientales 

• Situaciones de emergencia y peligros 

IV.- Procedimiento 

.General 

1) El gerente de planta es responsable de la comunicación a los empleados, de las 
políticas ambientales de la organización así como los procedimientos. El gerente · 
de planta también es responsable de la comunicación a sus empleados respecto 
de los roles y responsabilidades del gerente ambiental. 

2) Los gerentes de área y gerentes funcionales son responsables de la comunicación 
hacia sus empleados, así como hacia el equipo líder (gerente ambiental 
principalmente) de las metas y de la comparación del desempeño ambiental 
respecto de sus objetivos y metas. . 

.. 3) Los líderes de área y líderes funcionales son responsables de la comunicación de 
procedimientos y de los cambio que en ellos ocurren, de los resultados de· 
accidentes y del reporte de las investigaciones que se lleven a cabo en sus áreas. 
Así también, son responsables de la comunicación de toda información 
relacionada con temas ambientales que atañen a sus áreas ( por ejemplo 

·aproximación de un curso de capacitación). 
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4) La selección de los mecanismos más apropiados de comunicación interna se dejan 
a consideración del gerente responsable. Se señalan algunos mecanismos que . 
son usados para la comunicación de diversos tópicos Reuniones para todos los 
empleados 

• Reuniones de área ambiental 

• · Procedimientos para el lugar de trabajo 

• Murales y afiches 

• Memos y carta para los empleados 

• Cartas en general 

• Videos, entre otros. 

Reporte de peligros y emergencias 

1) Todos los empleados son responsables de informar de emergencias ambientales o 
de peligros a la salud e integridad de los empleados (derrames, y fuego por 
ejemplo) en forma inmediata luego de su hallazgo. Tales peligros deben ser 
reportados al gerente de área. Si es necesario tales peligros deberán ser 
reportados al cuerpo de emergencia que corresponda (el cual se encuentra 
debidamente identificado en el procedimiento de respuesta ante emergencia). El . 
gerente de área de turno deberá notificar al gerente ambiental. 

2) Si el gerente de área no está disponible, los empleados deberán reportar el 
hallazgo directamente al gerente ambiental. 

3) El gerente ambiental de la organización deberá mantener un código para todos los 
reportes ambientales o peligros para la salud y seguridad de los empleados. El 

· gerente ambiental conduce las investigaciones y las correcciones (si son 
necesarias) de todos los peligros reportados. 

4) La comunicación de los resultados de las investigaciones y correcciones 
reportadas en las distintas áreas será responsabilidad de los gerentes de cada 
área . 

5) La respuesta frente a emergencias se describe en el procedimiento "respuesta 
ante· emergencias". 
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Procedimiento para acciones preventivas y correctivas de SGA 

1.- Propósito: 

Este procedimiento pretende establecer y delinear el proceso para la identificación, 
documentación, análisis e implementación de acciones preventivas y correctivas .. 

11.- Enfoque y amplitud del procedimiento: 

En este procedimiento se inician las acciones para cualquier problema ambiental que 
afecte a la organización. 

111.- General 

1) Las acciones correctivas son generalmente un proceso reactivo para manejar 
problemas después que ellos ocurren. Una acción correctiva se inicia usando la · 
forma "Notificación de acción correctiva" (NAC). Este documento es el primer 
vehículo de comunicación. Las acciones correctivas deben ser sucedidas por una 
serie de eventos, incluyendo auditorías internas y revisión de la gestión o 
(gerencia). Otros ítems que deberían resultar en un (NAC) son, por ejemplo, 
reclamos de vecinos resultados de monitoreos y mediciones. 

2) Las acciones preventivas son generalmente procesos pro-activos que intentan 
prevenir potenciales problemas antes que ocurran o que se tornen más severos. 
Las acciones preventivas se inician usando el formato de "Notificación de Acciones· 
Preventivas" (NAP). Las acciones preventivas se focalizan en la determinación o 
identificación de tendencias negativas y las re-direcciona antes de que se 
conviertan en significativas. Eventos que requerirán una NAP son: monitoreo y 
mediciones, análisis de tendencias, seguimiento del progreso de los objetivos y 
metas, respuesta ante emergencias y accidentes y cumplimiento frente a vecinos o 

· clientes. · 

· 3) Las notificaciones de acciones preventivas · y correctivas son preparadas, 
gestionadas y seguidas usando una base de datos de acciones preventivas y. 
correctivas . 

·· 4) · El representante de la gestión de la norma ISO 14001, en la organización, es 
responsable de las revisiones de los temas que afectan al SGA , la aplicación y . 
mantención de los procedimientos y de cualquier actualización que debe ser 
efectuada en los documentos del SGA de acuerdo a las acciones preventivas y 
correctivas. 

5) El representante de la gerencia en el grupo ambiental es responsable de la 
codificación de los formularios NAP y NAC y la integración de los datos allí 
originados en una base de datos. También es responsabilidad del gerente· 
ambiental el seguimiento y registro de las soluciones en la base de datos, así 
·como del seguimiento completo de la información generada en las acciones 
preventivas y correctivas. Los receptores y los requeridores de los NAC y NAP son 
responsables de verificar la efectividad de las soluciones. · · 

6) El personal que recibe las NAP y NAC es responsable de instituir las acciones 
correctivas o preventivas, reportarlas al gerente ambiental y asegurar una solución 

· efectiva sustentable. · 
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7) Los registros completos de NAP y NAC son mantenidos en la base de datos por lo 
menos dos años después de haber completado la implementación de la acción 
correctiva o preventiva . 

IV.- Procedimiento 

1) Uso de NAP y NAC. 

a) Los formularios de NAP o NAC podrán ser requeridos por cualquier empleado. 
Quien haga requerimiento de este documento es responsable de que la 
gerencia ambiental ponga atención en el problema detectado. El gerente 
ambiental determinará que formulario es el apropiado y completará la base de 
datos con la información adecuada y apropiada. Así también el gerente 
ambiental tendrá la responsabilidad de designar a un individuo para la 
ejecución de la solución del requerimiento (recibidor del requerimiento). 

b) El gerente ambiental en conjunto con el recibidor del requerimiento determinan 
el tiempo y fecha más adecuado para resolver el problema individualizado en el 
NACo NAP. 

2) Determinación e implementación de Acciones Preventivas y Correctivas . 

a) Los formularios NAC y NAP son usados por el recibidor, quien es responsable 
de la investigación y resolución del problema. El recibidor también es 
responsable por la comunicación de las acciones preventivas o correctivas que 
se hayan tomado. 

b) Si el recibidor no puede resolver el problema, en la fecha de término definida, 
él o ella será el responsable de determinar una fecha alternativa y razonable en 
conjunto con el gerente ambiental. 

. 3) Seguimiento de NAP y NAC 

. a) Aquellas NAP y NAC que están atrasadas deben aparecer en el reporte de 
soluciones atrasadas. El gerente ambiental es responsable por el uso de este 
reporte en forma semanal con los gerentes de planta y los recibidores, en los 
aspectos en los que se detectado atraso. 

b) Los registros de NAP y NAC son mantenidos en la base de datos por al menos 
dos años, después de que se ha completado la acción preventiva y/o 
correctiva. · · 

4) Seguimiento de la efectividad de las soluciones 

a) El recibidor o receptor de las NAC o NAP en conjunto con el requeridor son · 
· responsables de verificar la efectividad de la solución. Si esta no es efectiva, el 
NAP o NAC será retornado al receptor original. 
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PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE LA GERENCIA DE UN SIG 

1.- Propósito: 

Este procedimiento pretende documentar el proceso de rev1s1on de la gerencia y 
establecer una primera agenda para que ésta sea incluida en la primera revisión de la 
gerencia, en donde se evaluará el estado de la organización del SIG . 

11.- Enfoque y amplitud del procedimiento: 

Este procedimiento aplica a todas las reuniones de revisión de la gerencia conducidas 
en la organización. 

111.- General 

El proceso de rev1s1on · de la gerencia intenta proveer un foro de discusión y de · 
mejoramiento para el SIG , a su vez pretende proveer de una instancia para gestionar 
cualquier cambio al SIG de modo que la organización alcance los objetivos y políticas 
que se ha fijado. 

IV.- Procedimiento 

1) El gerente Ambiental es responsable de agendar, calendarizar y conducir un 
mínimo de dos reuniones de revisión de la gerencia (o gestión) en un lapso de un 
año. El gerente ambiental es también responsable de asegurar que para la reunión 
estén todos los datos e información que se deba rendir. 

· 2) Cómo mínimo cada reunión de revisión de la gerencia (o gestión) deberán 
. considerar lo siguiente: · 

· a) Respecto de la política ambiental: efectividad, evaluación del grado de . · 
aplicabilidad y evaluación de cuan apropiada es la política. 

b) Respecto de las objetivos ambientales: efectividad, evaluación del grado de 
· .. aplicabilidad y evaluación de cuan apropiada son los objetivos . 

e) Respecto del sistema integrado de gestión ambiental: efectividad, evaluación 
del grado de aplicabilidad y evaluación de cuan apropiado es el SIG . 

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas · 

e) Resultado de cualquier auditoría desde la anterior revisión de la gerencia. 

f) Respecto de los esfuerzos de capacitación: efectividad, evaluación del grado 
de aplicabilidad y evaluación de cuan . apropiados son los esfuerzos de 
capacitación que está haciendo la organización. · · 

g) Resultados de cualquier acción que haya sido resuelta en la reunión anterior. 

3) Las minutas de las reuniones de la revisión de la gerencia serán documentadas. 
En esas minutas serán incluidos como mínimo la siguiente información: 

a) Lista de asistentes 

. b) Un resumen de los puntos importantes que fueron discutidos. 

e) Cualquier acción que se haya determinado llevar a cabo a partir de la reunión. 
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4) Una copia de las minutas serán distribuidas entre .los asistentes y cualquier otra 
persona que haya sido asignada· para realizar las acciones concluidas en la 
reunión. Una copia de las minutas será mantenida en archivo 
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Instrucciones de trabajo de un Sistema Integrado de Gestión Ambiental 

Las instrucciones de trabajo son la descripción mas detallada de las actividades que 
se abordan en un procedimiento. Normalmente una instrucción de trabajo responde 
claramente a la pregunta ¿Cómo? . 

Éstas describen la práctica de una actividad, indican como se lleva a cabo y se apoya 
y complementa con el cuarto segmento de la pirámide, los registros, formularios y 

· . bases de datos. Estos últimos constituyen el . modo demostrativo de todas las 
intenciones y descripciones realizadas en los niveles anteriores. 

Las instrucciones de trabajo se escriben para actividades que necesitan un alto grado 
de control ya que requieren especificaciones claras y específicas. Las instrucciones 
podrían ser descritas como "recetas de cómo se deben realizar las tareas o 
actividades". 

Una instrucción de trabajo debe proveer de instrucciones claras paso a paso para 
poder llevar a cabo una actividad en particular. Forma parte de un procedimiento, es · 
decir, la unión de las instrucciones establecería un procedimiento. 

Normalmente estas sólo requieren de una página por actividad y describen cómo se 
hace la actividad. · 
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ANEXO 111-C 

LOS REGISTROS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Los registros demuestran las tareas, por lo que siempre en una instrucción deben 
quedar claros que registros corresponden a las tareas descritas. 

Los registros resultan de las inspecciones, test y otras acciones. 

El objetivo básico de los registros es poder realizar la trazabilidad de las acciones y 
actividades que se desarrollan en la organización y que incumben directamente a los 
sistemas que se integran (HACCP, ISO 14.001 y OHSAS 18.01). 

La forma más típica de registros corresponde a formularios o planillas para completar . 

------------------------'--------198 ·. 
Corporación de Investigación Tecnológica · 

INTEC-CHILE 



.-:··' 

'.· .. ·.¡ 

• 

•• 

ANEXO 111-D 

CONTROL DE DOCUMENTOS 
El control de documentos corresponde al punto 4.4.5 de la norma ISO 14.001 y 
OHSAS 18.001, por lo que debe ser contemplado obligatoriamente para llevar a cabo 
cualquier sistema de gestión ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional. 

Una de las principales características del sistema de documentación del SIG es que 
sus documentos deben ser accesibles a todos quienes competa de manera fácilmente· 
accesible. Además el sistema de actualización y de control de cambios también debe 
quedar muy claramente establecido. 

Características de los documentos de un sistema de gestión (o de un sistema 
integrado de gestión): 

• Documentos fácilmente localizables 

• Fácilmente legibles 

• Siempre deben llevar fecha de revisión 

• Revisión periódica de la vigencia de los documentos y aprobados por personal 
autorizado 

• Distribución a tiempo, a las personas adecuadas y en los lugares precisos de 
versiones actualizadas de procedimientos o instrucciones de trabajo. 

• Retiro oportuno del material obsoleto y evitar del uso inadecuado e incorrecto de 
estas versiones. · 

• Toda la documentación obsoleta que se preserva por motivos de historia o legales 
debe quedar adecuadamente identificado para que no sea usado erróneamente (a 
esto se le llama período de retención). 

En el anexo "Acerca del sistema de documentación de un SIG " se muestran algunas 
tablas para manejar el control de documentos y para desarrollar documentos. 

Se muestran planillas que permitirán planificar el desarrollo del sistema de 
documentación del SIG. 

Se habrá de tener en cuenta que incluso los documentos existentes al menos deben 
ser revisados y constatados en su vigencia, e incluso, puede que requieran de algunos 
cambios de formatos según lo que se haya diseñado para el actual sistema. 

La planilla que se muestra a continuación es una ayuda para el control de la 
documentación una vez que esta se comienza a crear y sea operativa quedando de · 
este modo sujeta al sistema de documentación de la organización. 

Es muy importante colocar como parte de los formatos de los documentos que se 
generen tres datos que otorgan responsabilidad sobre lo que en ellos se dice. A saber: 

• Quién realiza, hace o desarrolla el documento 

• Quién lo revisa 

• Quién lo autoriza 
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ACERCA DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DE UN SIG 

Planillas para la planificación del sistema de documentación 

Determinac Desarrollo 
Lista de ión de prototipo 
Documentos formato existentes Quién/ 

Quién/Fecha27 Fecha 

Fecha de llenado 

Persona encargada 

Determinac Desarrollo 
Lista de ión de prototipo 
Documentos 
a crear formato Quién/ 

Quién/Fecha28 Fecha 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Fecha de llenado 

Persona encargada 

27 Fecha: es fecha en que se completa la tarea 
28 Fecha: es fecha en que se completa la tarea 

Escritura de Revisión Adjuntar al 
Documento escritura Doc. 

Quién/Fecha Quién/Fecha Lista/ Fecha 

Escritura de Revisión Adjuntar al 
Documento escritura Doc. 

Quién/Fecha Quién/Fecha Lista/ Fecha 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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Planilla para el control de documentos 

Documento Quien lo usa Localización 

Fecha de llenado 

Persona Encargada 

Revisión Periódica Cuando 
~--------~--------~puede ser 
Fecha Quién destruida 
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ANEXO 111 E 

LISTA VERIFICACION AUDITORIA29 . 

Elemento Sí N Comentarios 
o 

Política Ambiental 
Tiene la alta gerencia definida y documentada una 
Política Ambiental, incluyendo compromisos para 
mejoramiento continuo y prevención de la 
contaminación. 
Mantiene la compañía un procedimiento para 
identificar los aspectos ambientales (causas) de 
sus operaciones que tienen o pueden tener 
significancia positiva o negativa como impactos 
ambientales (efectos) 
Verificar que los procedimientos identifican y 
direccionan: 
1 La significancia de sus actividades , productos y 
servicios. 
2 Los aspectos ambientales de cada actividad, 
producto o servicio. 
3 Los impactos ambientales para cada aspecto 
4 Un método de evaluación de significancia 

Planificación 
Tiene la compañía identificado y evaluados 
aspectos de sus operaciones que pueden generar 
significativos impactos, positiva o negativa sobre 
el medioambiente 
Verificar que la evidencia documentada exista 
fácilmente disponible 
Luego de identificado los aspectos ambientales la 
compañía consideró condiciones anormales de 
operación (incendios, partida, parada normal, 
procesos especiales, situaciones de emergencia, 
etc.)y los potenciales impactos asociados a ellas. 
Están relacionados los aspectos ambientales con 
los impactos significativos considerados por la 
compañía, para sus objetivos y metas .. 
Relaciona la compañía su Política ambiental en 
concordancia con sus partes interesadas. 
Asegurarse que la Política ambiental no sea 
confidencial y este disponible a quien la requiera. 
Se revisa la Política ambiental en forma periódica 

29 Planilla elaborada a partir de documento diseñado por Sr. Jaime Céspedes, Asesor ISO 14000to 
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reflejando así los cambios en las condiciones, 
regulaciones o legislaciones y la información que 
entregue. 
Registro AA evaluados 
Registro AA v/s lA 
Procedimiento de manejo aspectos legales 
Registro de AA v/s AL 
Registro de requerimientos legales, para 
evaluación de aspectos significativos 
Objetivos y Metas ambientales documentados y 
aprobados. Incluye prevención de contaminación; 
son medibles 

Elemento Si N Comentarios 
o 

Programa Ambiental aprobado, que incluye 
nuevos desarrollos, proyectos o cambios 
operacionalesy/o modificaciones en la legislación 
Dispone de criterios de desempeño? 
(benchmarking) 
Matriz de responsabilidades ambientales Todos los instructivos y procedimientos 

tienen responsables 
Definición de roles, responsabilidades y 
autoridades documentadas y comunicadas, a 
todos? (Verificación mediante entrevistas a 
personal) 
Descripciones de cargo 
Descripción de CSIG o equivalente (entrevistas a 
personal para verificar comprensión) 
Descripción de cargo representante de la gerencia 
Gerencia ha dispuesto los recursos necesarios? 
(recursos humanos, tecnología, capacitación; en 
función de la política) 
Los objetiyos de la empresa son compatibles con 
los objetivos ambientales (entrevistar a personal 
de gerencia) 
Plan de capacitación aprobado y registro de las 
capacitaciones realizadas 
Detección de necesidades de capacitación 
(revisar plan y mecanismos de evaluación del 
personai_Qara detectar necesidades) 
Han sido identificadas las personas cuya actividad 
genera mayor impacto ambiental, para una 
especial detección de necesidades de 
capacitación 
Los programas de capacitación se modifican 
según los cambios en la ley y procesos 
Perfiles de cargo 
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4.5.1 
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Procedimiento de comunicaciones ambientales 
Registro de partes interesadas 
Comunicación interna (video, sugerencias, boletín) 
Comunicación externa ambienta (existe 
mecanismo de respuesta a las inquietudes 
externas 
Comunicación a proveedores/contratistas 
Manual de gestión ambiental completo 
Existe sistema de manejo de documentos formal y 
de acuerdo a los requerimientos de la norma 
(cómo y quien lo mantiene, quien puede 
modificarlo, es fácilmente accesible, fechaj 
Procedimiento de administración de documentos 
oficial ( tiempo de retención, caducidad, 
oficialidad, accesibilidad, invalidación de 
documentos obsoletos) 
Han sido debidamente diseñadas las listas de 
distribución (auditar diferentes secciones) 
Sistema de control de documentos funcionando 
(operando o no) 
Tiene la empresa documentos para identificar las 
operaciones y actividades asociadas a los AA. 
iControl operacional de AA) 
Procedimientos para manejo de desechos 
Instructivo manejo de planta de aguas servidas 

Elemento Si N 
o 

Procedimiento de manejo de sustancias 
peligrosas 
Adquisiciones 
Catastro de sustancias peligrosas (nombre, 
proveedor, usuario) 
Derrames de sustancias peligrosas 
Cláusulas ambientales de los contratos 
MSDS 
Listados de sustancias o materiales prohibidos 
¿Cómo se verifica el cumplimiento con la Ley? 
Evaluación ambiental de proveedores 
Evaluación ambiental de contratistas 
Procedimientos identificación y eval. De 
emergencias 
Plan de emergencias 
Programa de simulacros 
Instrucciones de emergencia para mitigar 
impactos ambientales 
Inspección de equipos de emergencia 
Plan de monitoreo de acuerdo a los objetivos y 
metas 
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Informe de auditorías 
Informes ambientales 
Indicadores de desempeño ambiental 
Definición de equipos críticos de medición 
ambiental 
Plan de calibración de equipos críticos 
Re_g_istros de calibración 
Instrucciones de calibración 
Medición de avance del programa ambiental 
Investigación de accidentes 
Sistemas de acciones correctivas (identificar raíz 
del problema para determinar la acción correctiva, 
fundamentar la recomendación/solución, archivar 
los cambios en los documentos y los resultados 
de las acciones preventivas y correctivas y 
determinar la relación entre la 
solución/problema/costo)) 
Mecanismo para estimular la identificación de no 
conformidades 
Se mantiene registro de acciones correctivas para 
ser revisadas en la revisión de gerencia 
Procedimientos de auditorías internas 
Capacitación de auditores internos 
Requisitos para ser auditores internos 
Requisitos para ser auditor líder 
Informe de auditoría interna 
Plan de acciones de auditoría interna (actividades 
y/o arreas son auditadas, en conjunto o 
individualmente, frecuencia, responsabilidad del 
diseño y manejo de la auditoría, comunicación de 
resultados 
Está la organización en conocimiento de que se 
está realizando una auditoría interna y su alcance 
Existe priorización para la implementación de las 
acciones correctivas 
Revisión gerencial 

Elemento Si N Comentarios 
o 

Están los ejecutivos de gerencia o jefes de área 
revisando el SIG periódicamente para asegurar 
su continuidad, adecuación y efectividad 
Están todos los ejecutivos involucrados en la 
revisión de _g_erencia 
Existe la información suficiente para realizar la 
revisión de gerencia (archivos, informes de 
auditoría, acciones correctivas, mecanismo de 
operación de la revisión de gerencia) 
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LOGO Fecha. 
AUDITORIAS INTERNAS SISTEMAS C1 MA Y S&SO 23/10/1998 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

EMITE: XXXX XXXXX 
Jefe Calidad y Medio Ambiente 

1. INTRODUCCION: 

PROC-ACA003 
Ed. 3 Rev. 1 
Pág.206 

APRUEBA: XXXX XXXX 
Gerente General 

Uno de los métodos más efectivos para lograr el perfeccionamiento del Sistema de 
Calidad, Medio Ambiente y S&SO es una evaluación periódica y sistemática del mismo. 
Además de ser un requisito fundamental de las Normas ISO 90011SO 14001 e IRAM 
3800 . 

2. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema independiente para la 
verificación del Sistema mediante un método uniforme y controlado para programar, 
planificar, realizar y registrar las auditorías internas de Calidad, Medio Ambiente y S&SO. 

Mediante este sistema se verifica el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 
9001, ISO 14001 e IRAM 3800, respectivamente. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica a las auditorías internas requeridas para verificar. la 
implementación del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y S&SO. 

• . 4. REFERENCIAS: 

4.1 Norma IRAM-IACC-ISO E-9001. 1994 -
4.2 Manual de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
4.3 ANSIIASQC Q90 ISO 9000 GUIDEUNES- FOR USE BY THE CHEMICAL 

ANO PROCESS INDUSTRIES. ASQC 1992. 
4.4 Norma ISO 14001-1996 
4.5 Procedimiento PROC-005, AMB-007 y AMB-008 
4.6 IRAM 3800 

Copia NO Controlada- Nombre de persona que emite la copia 
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NOMBRE DE LA PROC-ACA003 
EMPRESA Ed. 3 Rev. 1 

Pág.207 

EMITE: XXXX XXXXX APRUEBA: XXXX XXXX 
Gerente General Jefe Calidad y Medio Ambiente 

5. DEFINICIONES: 

5.1 Organización: 

La empresa, una de sus áreas, departamento o sección . 

5.2 Auditoría: 

Aquella actividad independiente y documentada, ejecutada por personal 
adecuadamente calificado, de acuerdo con procedimientos definidos para 
verificar, mediante el examen y la evaluación de evidencias objetivas, que los 
elementos correspondientes del Sistema de Calidad, Medio Ambiente y S&SO 
han sido desarrollados, documentados e implementados de acuerdo con los 
requisitos especificados. 

5.3 Auditoría Internas: 

Auditoría realizadas por personal de la empresa para verificar el 
funcionamiento del Sistema de Calidad o Gestión Ambiental o Gestión de 
S&SO según los defina su alcance. 

5.4 Auditor de Calidad: 

Individuo que cuenta con la calificación y autorización necesaria para 
desarrollar cualquier parte de la auditoría de calidad. Deberá certificar la 
participación en un curso de auditor interno de calidad. 

5.5 Auditor Ambiental: 

Individuo que cuenta con la calificación y autorización necesaria para 
desarrollar cualquier parte de la auditoría ambiental. Deberá certificar la 
participación en un curso de auditor interno ambiental.. 

5.6 Auditor de S&SO : 

Copia NO Controlada - Nombre de persona que emite la copia 
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EMITE: XXXX XXXXX APRUEBA: XXXX XXXX 
Gerente General Jefe Calidad y Medio Ambiente 

Individuo que cuenta con la calificación y autorización necesaria para 
desarrollar la auditoría de S&SO. Deberá certificar la participación en un curso 
de auditor interno de S&SO. 

El J.A.C. es quien califica a los auditores internos, teniendo en cuenta el 
desempeño de los mismos durante el entrenamiento respectivo y las 
auditorías internas en las que participa . 

5.7 Auditor Líder: 

Individuo que por su entrenamiento, experiencia y calificación puede organizar 
y dirigir una auditoría, informar acerca de las desviaciones detectadas y 
evaluar acciones correctivas. 
Los requisitos son los mismos que para auditor interno más la participación en 
3 auditorías como mínimo. 
Puede liderar incluso auditorías de otra especialidad (ambiental, calidad o 
seguridad), siempre que cuente con el especialista correspondiente en su 
equipo auditor. · 

5.8 Auditado: 

Responsable del área que se audita. · 

5.9 No Conformidad: 

Es el no-cumplimiento de un requisito especificado . 

5.10 RGEA: 

Registro General de Aspectos Ambientales (ver AMB-007) 

5.11 REPE: 

Registro de Peligros (ver AMB-008) 

· Copia NO Controlada - Nombre de persona que emite la copia 
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EMITE: XXXX XXXXX APRUEBA: XXXX XXXX 
Jefe Calidad y Medio Ambiente Gerente General 

6. PROCEDIMIENTO: 

6.2 

6.1 PROGRAMA DE AUDITORIAS 
El Jefe de Calidad y Medio Ambiente (J.A.C.) es el responsable de emitir y 
actualizar el programa de auditorías internas, de revisarlo regularmente y 
actualizarlo cuando sea necesario . 

6.1.2 Para ello tendrá en cuenta fundamentalmente el estado de la actividad 
auditada como así también su importancia, número de aspectos 
ambientales significativos, los riesgos del sector y el resultado de 
auditorías anteriores. 

6.1.3 Los programas y sus actualizaciones serán aprobadas por el Jefe de 
Calidad y Medio Ambiente siempre y cuando no se disminuya la 
frecuencia indicada en el Manual de Calidad Medio Ambiente y 
S&SO, en cuyo caso serán refrendadas por el Gerente General. 

6.1.4 El programa propone fechas tentativas de ejecución de las auditorías 
que son finalmente definidas por los auditores líderes en función de las 
disponibilidades de los involucrados. 

Planeamiento y preparación de auditorías. 

Copia NO Controlada - Nombre de persona que emite la copia 
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Medio Ambiente o S&SO) y el número y el formulario de reporte de 
auditoría correspondiente. · 
Los números de auditorías estarán compuestas de 3 dígitos precedidos 
de las letras AU (Ej. AU-001 ). 

2- Preparar una "lista de verificación" en la que se detallan las 
preguntas a realizar y los elementos a auditar (registros, 
procedimientos, especificaciones, reportes de auditorías previas, etc.), 
teniendo en cuenta fundamentalmente los ítems normativos fijados por 
la Jefatura de Calidad y Medio Ambiente. 
3- Contactar al auditado para fijar el alcance y lugar de la auditoría 
como también la fecha y hora más conveniente . 

. 4- Si la auditoría abarca la Gestión Ambiental, solicitará al Jefe de 
Calidad y Medio Ambiente el listado de aspectos ambientales del 
sector auditado. 
5- Si la auditoría abarca la Gestión de S&SO, solicitará al Jefe de 
Calidad y Medio Ambiente el listado de riesgos del sector auditado .. 

6.3. Ejecución de la auditoría: 

6.3.1 Al arribar al lugar de la auditoría, el Auditor Líder deberá: 

1- Efectuar una reunión inicial entre el grupo auditor y el auditado, 
para definir el alcance, itinerario, acompañantes y demás detalles de 
la auditoría. 

2- Realizar la auditoría usando la lista de verificación como guía: 

• Examinar actividades, procesos, áreas de trabajo, materiales, 
registros del. Sistema de Gestión y procedimientos 
documentados, observando evidencias objetivas de su 
cumplimiento. 

Copia NO Controlada- Nombre de persona que emite la copia 
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· • Verificar el desempeño ambiental del sector revisando los 
registros de los controles de los aspectos significativos y 
recorriendo la "zona de influencia" del sector auditado con el 
fin de identificar aspectos ambientales no incorporados en el 
RGEA. 

• Verificar el desempeño en S&SO del sector revisando los 
registros de los controles de los riesgos y recorriendo la 

• "zona de influencia" del sector auditado con el fin de identificar 
peligros no incorporados en el REPE. 

• Revisar el grado de avance de las metas del Programa de · 
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y S&SO verificando que 
forma parte de la planificación de tareas del sector y que su 
progreso es compatible con los plazos establecidos. 

• Registrar la información esencial como evidencia objetiva de · 
los aspectos revisados, detalles específicos de No 
Conformidades, condiciones adversas, etc. 

• Un auditor puede ampliar la "lista de verificación" en el caso 
de que lo considere necesario para confimar el cumplimiento 
o no de un procedimiento o la efectividad de una tarea. 

Completar la "lista de verificación" en la columna de cumplimiento, 
colocando en cada ítem si fuera "aceptable", 

• "no aceptable", "no aplicable", y registrando los comentarios· 
que crea conveniente . 

6.3.2 Una vez finalizada la investigación y, previo a la reunión final, el equipo 
de auditores ·discute y evalúa las aparentes desviaciones para 
asegurar su validez y calificarlas como "No Conformidades". 

6.3.3 Además, el equipo auditor deberá completar el reporte de auditorías. 
(Anexo 1) teniendo especial cuidado en la redacción y descripción de 
las No Conformidades, verificando que contengan datos comprobables 
y referencias a los requisitos normativos afectados . 

. El Auditor Líder concreta la reunión final con el auditado donde deberá: 
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6.4 

1- Presentar una visión objetiva de la auditoría, resumir Jos resultados y 
discutir Jos hallazgos para estar seguro de que el auditado Jos ha 
entendido. 

2- Hacer firmar el reporte de auditoría al auditado para asegurar su 
conformidad y comprensión, y tomar una copia del mismo . 

3- Convenir y registrar con el auditado los plazos para la resolución de 
las distintas No Conformidades. 

Preparación y_ emisión del reporte de auditoría: 

6.4.1 Concluida la auditoría el Auditor Líder (en conjunto con el equipo de 
auditores) completa el Reporte Formal de la auditoría utilizando la 
"Lista de verificación" (Anexo 2) y el formulario correspondiente (Anexo 
1 ). Posteriormente entrega una copia del reporte al auditado, quien 
firma el original recibiendo dicha copia y Juego entrega el original del 
reporte al JAC. 
En caso de involucrarse a otros sectores dentro de la No Conformidad, 
el auditor líder los notificará enviándoles copias del reporte y 
procurando su firma en el original del mismo. 

6.4.2 El JAC deberá: 
-Archivar el reporte de auditoría y la "lista de verificación". 
-Actualizar el registro de auditorías 
-Emitir las Solicitudes de Acciones Correctivas (SAC o SACMA ó 
SACS) que considere apropiadas teniendo en cuenta si la N. C.: 
compromete a otros sectores. 
- es tan grave que compromete al sistema de gestión en su conjunto. 
- genera acciones correctivas que requieran un alto nivel de 
autorización (inversiones). 

6.5 Auditado:. 

Deberá resolver las NC encontradas en el plazo pactado con el auditor. 
Completará y ejecutará, si corresponde, las SAC, SACS o SACMA emitidas 
por el JAC, de acuerdo con el procedimiento ACA-004 
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6.6 Revisión de las NC: 

6.6.2 

7. REGISTROS 

El auditor líder realizará una inspección, luego de un tiempo previamente 
acordado, para verificar si se resolvieron las NC y la efectividad de las 
acciones tomadas. Si las acciones fueron tomadas efectivamente las 
asentará en el original del reporte cerrando definitivamente la auditoría. 
Si lo considera necesario recomendará la verificación de la efectividad 
para la próxima auditoría al sector . 

En caso de que las NC no hayan sido resueltas o lo hayan sido en forma 
parcial, el auditor líder podrá acordar un nuevo plazo de resolución o 
iniciará una SAC, SACS o SACMA - según corresponda - que emitirá 
el Jefe de Calidad y Medio Ambiente según el procedimiento ACA-004 . 

7.1 Reporte de auditoría (Anexo XXX). 

. 7.2 Lista de verificación (Anexo XXXX). · 

7.3 Registro de Auditorías (Anexo XXX) .. 
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ANEXO 111-F 

PRE-PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIA DE INCENDIOS Y DERRAMES DE 
AGROQUÍMICOS 

Nombre de la Empresa 

Dirección 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

Teléfonos de emergencia 

Cargo Nombre Oficina Casa Celular 

Nombre Gerente 

Nombre 
Subgerente 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Hospital 

Centro de Información toxicológica Universidad Católica 

Muchas 'empresas químicas están equipadas para proporcionar información de 
emergencia de sus productos. Los fabricantes pueden ser contactados a través del 
Centro de Información Toxicológica o directamente 

Los incendios en las instalaciones de agroquímicos pueden ser peligrosos - las 
posibilidades de envenenamiento deben ser consideradas además de los peligros 

. normales de los incendios. La guía general interior le ayudará a reducir estos riesgos. Sin 
. embargo, un plan específico debe desarrollarse para cada instalación como anexo en las . 
instrucciones. Las Compañías de bomberos locales deben ser invitados a las 
instalaciones al menos anualmente. Ellos debieran estar familiarizados con el contenido 
del plan de Pre- Emergencia. Se debe tener especial consideración en otorgarles la 
información relevante para anticipar canti.dades, ubicación y . tipos de materiales 

. peligrosos. 
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Actualización del Pre-plan de emergencia 

{revisar anualmente y después de algún cambio importante o después de algún incidente, accidente o emergencia) 

Cargo · Nombre Firma Fecha 

Encargado de la Instalación 

Comandante de Comp. 
Bomberos 

Nombre de la Compañía 

Próxima revisión o 
actualización 

Esquema de instalaciones 

Dibujar mapa que muestre la propiedad y los alrededores. Mostrar entorno de las 
construcciones, tipo de construcción, muros interiores permanentes, construcciones 
abiertas, los equipos fijos más importantes. Localizar los equipos fijos exteriores. Mostrar 
cercos, puertas, rieles, drenajes para derrames, etc. Mostrar rutas de acceso y distancias 
aproximadas a construcciones importantes. Seleccione una escala adecuada. Identifique 
áreas de ubicación de instalaciones de pesticidas. Inflamables, oxidantes, etc. Se debe 
incluir también, tanques de almacenamiento de combustible. 

215 
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(t_:·J Se deberá incluir una leyenda para identificar los dibujos realizados, considerando estos 

ejemplo y otros que puedan aparecer en el esquema particular de cada organización. 

Equipos para el 
fuego 

Hidratantes H 

Conexión pe 
alarmas de A •• 
aspersión 

Conexión principal 
G 

de Gas 

Conexión principal 
E 

de electricidad 

Salidas de agua SA 

Muros Construcciones 

Concreto [] Puerta para 
peatones o 

Metal ~ Puerta deslizante 

Madera ~ Puerta principal 

Muro contención de 
Puerta de escape 

fuego (adicionar este MC para incendios 

simbolo al muro) (adicionar este símbolo a la 
puerta) 

Equipamiento de 
Localización del · 

emergencia para EER 
plan de emergencia 

rescate 
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Sitios de control de derrames 

Dibuje mapa mostrando los alrededores por aproximadamente un kilómetro en todas 
direcciones. Extienda el mapa en la desde el sitio de drenaje hasta que el drenaje alcance 
algún curso de agua. Si el derrame puede ser detenido dentro o fuera del lugar, muestre· 
ubicación y cantidad aproximada que pueda contener. Localice donde y como el derrame 
puede ser bloqueado por diques, presas, etc. Muestre uso de tierras cercanas 
(residenciales, etc.) Muestre lugares públicos, como escuelas, iglesias. Use símbolos . 

Cuadro de Leyendas (al igual que ejemplo de esquema de instalaciones) 

Corporación de Investigación. Tecnológica 
INTEC-CHILE 

217 



:··-~ ...... , 
. '¡ . __ ., 

• 

•• 

1. Notificación: (Liste los nombres y teléfonos de los lugares que deben ser notificados
sobre un derrame o incendio que involucre pesticidas o fertilizantes. Incluya 
ferrocarriles si la línea pudiese ser bloqueada) 

Servicios 
No 
telefónico 

Bomberos 134 

Carabineros 133 

Centro de Información Toxicológica UC (CITUC) 635-3800 

Hospital, postas etc. 

Responsables de programas de emergencia de fabricantes 

• 
• 
• 

Lista de sitios cercanos importantes para llamar y alertar 

• Colegios, escuelas 

• 
• 

2. OcupaCiones en los alrededores y uso del suelo (describir el uso de la tierra de los 
alrededores en las 4 direcciones, por un kilómetro a la redonda. Por ejemplo zona 
residencial a % Km, dirección de hospital, etc. Mostrar lo máximo que se pueda, como 
en esquema de pagina 3) -· 
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Norte 

Sur 

Este . 

Oeste 

3. Localización de equipos de emergencia (disponible 24 horas al día. Incluye números 
de teléfono) 

Servicios. Contacto 

Equipos de movimiento de tierra 

Sacos de arena 

Estanques de aire comprimido 

Aparatos para respiración 

Bombas de agua portátiles 

Barreras para la calle (barreras) 

Empresas de remediación de 
suelos 

Otros 
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4. Localización de proveedores de agua y tipos de suplementos del agua (hidratantes, 
polvos, canales de irrigación, agua fresca o salada, etc., conocer presión del agua, y 
caudal) 

5. Listado de equipos de emergencia propios 

U~adodeco~actosdeememen~a 

Compañía Contacto 

ABBOTT 

AFIPA 

AGRO EVO 

ANASAC 

BASF 

BAYER 

DOW AGROSCIENCES CHILE 

DUPONT 

MOVIAGRO 

NOVARTIS 

RHONE POULENC 

Otros 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Teléfono 

220 



··- -.\ . 

•'', . ' 

• . ' 

TÁCTICAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

1 • Contactar · . operador de la 2 • Atacar el incendio contra el viento y desde 
instalación. Determinar tipo, cantidad y una distancia segura. Botellas, tanques y latas de . 
peligrosidad de los productos. metal y aerosoles pueden explotar 
Determinar si es conveniente, según la 
peligrosidad, controlar el fuego durante 
el incendio o esperar que se apague 

3 • Avisar al hospital para que estén 
preparados. El hospital puede obtener 
información sobre el manejo de 
envenenamiento contactando al 
fabricante 

5 • Contactar empresa agroquím1ca. 
Mantenerse en contacto para obtener 
información especializada, 
especialmente durante un incendio largo 

7 • Evacuar zona donde se dirige el 
viento y aislar el área. Vigilar área y 
mantener lejos a los espectadores 

9 • Utilizar los equipos de protección 
personal. , Guantes, botas, traje y 
sombrero. Si se encuentra en un lugar 
sin ventilación, se debe utilizar también 
un equipo de respiración , 

4. Contener el fuego y proteger los 
alrededores. Prevenir el avance del fuego 
enfriando los contenedores cercanos para 
prevenir, mover los vehículos. Quemar los 
químicos que no pueden ser salvados 

6 • Usar la menor cantidad de agua y contener 
los derrames. Los derrames contaminados 
pueden ser un problema serio. El agua esparce la 
contaminación sobre un área extensa. Construir 
diques para prevenir que el agua llegue a lagos, 
arroyos, pozos, etc. El efecto enfriador del agua 
retarda la descomposición : por las altas 
temperaturas de los productos químicos a 
componentes menos tóxicos 

8 • Utilice agua en neblina. Aspe~e en forma 
de lluvia es más efectiva en el control. Evite romper 
bolsas y botellas, aumentan el combustible y la 
contaminación . 

10. Envenenamiento. Evitar los 
productos, el humo, la llovizna y los derrames. En 
caso de contacto o sospecha de envenenamiento, 
abandonar el lugar inmediatamente, seguir alas 
instrucciones de primeros auxilios de la última 
página. Cualquier malestar puede ser síntoma de 
envenenamiento. Los síntomas pueden hacerse 
notorios durante 12 horas. Los productos químicos 
pueden envenenar por ingestión, a través de la piel 
o por inhalación. Lavar rostro y manos antes de 
comer, fumar o usar el baño. No llevarse los dedos 
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~~--------~----~--~----~l_a_la_b_o_c_a_o_l_o_s_o_1o_s ______________________ ~l 
Limpieza posterior a un incendio 

El personal de lucha contra el fuego y el equipamiento deben: 

• Quitarse toda la ropa de protección empleada durante el ataque al incendio una vez 
que han dejado el lugar del fuego y dejar junto a los equipos utilizados durante la 
emergencia. 

• Luego de regreso de la emergencia todos deberán ducharse cuerpo y cabeza, 
cambiar a ropa limpia y lavar con detergente la ropa interior. 

· • Observar la aparición de síntomas y signos de envenenamiento por plaguicidas. 

• Realizar una descontaminación de la ropa y equipos empleados durante el siniestro 
con una solución detergente fuerte y realizar esta acción en una zona aislada. 

• Aquella ropa de algodón que se haya contaminado deberá ser destruida, ya que este 
. tipo de prendas se debilitan mucho con las soluciones detergentes usadas para su 
descontaminación. 

En Lugar del siniestro se debe: 

• Aislar la zona afectada, evitando que las personas se acerquen, tanto el agua . 
existente ene le lugar como los derrames pueden ser tóxicos. 

• Contactar a las autoridades locales de salud, de residuos para la disposición de los 
residuos y la aprobación del mismo. 

• Manejar tanto los derrames y residuos y los restos de productos utilizados en el 
amague del fuego todos por igual; utilizar equipo de protección. 

• Si la cantidad de agua y/o derrame es significante o existen dudas acerca de esta 
apreciación de deberá contactar al fabricante . 

PRIMEROS AUXILIOS 

En Caso de contacto accidental: 

En ojos- Mojar intensamente con agua fresca por 15 minutos. Pedir ayuda · médica 
inmediatamente y llamar a Centro de intoxicaciones (CITUC). Siempre mencionar las 
indicaciones e información que se incluye en las etiquetas de los productos químicos. 

En manos- Lavar profusamente con agua y jabón. Llamar a Centro de intoxicaciones 
(CITUC). Siempre mencionar las indicaciones e información que se incluye en las 
etiquetas de los productos químicos. Si existe alguna duda.acerca de la naturaleza del 
material, se deberá acudir inmediatamente a un centro de asistencia médica. 

Ropa- remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Llamar a Centro de . 
intoxicaciones (CITUC). Siempre mencionar las indicaciones e información que se incluye 
en las etiquetas de los productos químicos. Si existe alguna duda acerca de la naturaleza · 
del material, se deberá acudir inmediatamente a un centro de asistencia médica. 
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Disponga la ropa contaminada o lávela separadamente en una solución fuerte de 
detergente antes de re-utilizarla . 
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IMPORTANTE: 

Si alguna instalación se ve envuelta en un siniestro, el oficial o comandante de bomberos 
debe estar en posición de dejar quemar la instalación si: 

1. El uso del agua resultará extensivo y se generará gran cantidad de agua contaminada 

2. Si se puede producir una combustión incompleta de los productos químicos, lo que 
resulta en la liberación de compuestos tóxicos al aire. 

Es deseable que se deje previamente establecida una autorización para que quién este 
manejando la situación tenga todas las facultades para actuar y administrar 

. adecuadamente la situación. Esto puede ser eventualmente conversado con los 
aseguradores del establecimiento . 
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ANEXO 111-G 

HOJA DE SEGURIDAD DE UN MATERIAL PELIGROSO 

Código del producto: 45330 

Nombre del producto: Lorsban* 3% G (Insecticida granulado) 

1. COMPOSICION 

Ingrediente Activo: 

O, 0-Dietil 0-(3,5,6-Tricloro-2-Piridinil) Fosforotioato 

(Ciorpirifos). CAS No. 002921-88-2 

Inertes: 

Arena de río y colorante . 

· 2. PROPIEDADES FISICAS 

Punto de ebullición: 

Presión de vapor: 

Densidad de vapor: 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Solubilidad de agua: No aplica 

Densidad aparente: 0.9 - 1.1 gr/cm3. 

3. DATOS DE FUEGO Y EXPLOSION 

· Punto de ignición: No aplicable 

Límites de flamabilidad: No aplicable 

Medios de extinción: 

3% 

97% 

Si el producto está expuesto a fuego utilizar espuma, C02 ó polvo qufmico seco. Evitar utilizar 
agua, ya que ésta podria incrementar la contaminación. 

Peligros de fuego y explosión 

Gases tóxicos e irritantes pueden formarse a temperaturas superiores a 160°C. 

Equipo de Extinción de fuego: . 

Utilizar equipo de aire autónomo de presión positiva: 

4. DATOS DE REACTIVIDAD 

Estabilidad: 

Evitar calentar a temperaturas mayores a 50°C. El producto se descompone exotérmicamente a 
130°C, ocasionando incrementos de temperaturas y descomposición violenta. 
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Incompatibilidad (Materiales específicos a evitar): 

El Lorsban* 3 % G puede ser inactivado por ciertos fertilizantes que contengan azufre y por 
sustancias fuertemente alcalinas. 

Productos peligrosos de la descomposición: 

Bajo condiciones de fuego se pueden formar: Acido Clorhídrico, Oxidas de Nitrógeno, Sulfuro de 
Etilo, Dietil Sulfuro y Monóxido de Carbono. 

Polimerización peligrosa: 

No ocurre. 

5. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 

En caso de fugas o derrames: 

Para pequeños derrames, recoger el material utilizando una escoba para· esta operación Para 
derrames grandes, construir un dique en el área, eliminar fuentes de ignición y consultar al 
fabricante. 

Método de disposición: 

No contaminar comida, medicamentos o agua por la disposición o almacenamiento. Los residuos 
de Plaguicidas son tóxicos. El manejo inapropiado de los desechos es una violación a la Ley, si los 
desechos no pueden ser tratados de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, contactar a la 
Agencia local de Protección al Medio Ambiente. · 

6. INFORMACION SOBRE RIESGOS A LA SALUD 

Ojos: 

Puede causar dolor y moderada irritación temporal en los ojos, y ligera irritación a la córnea. 

Contacto con la piel: 

. Prolongadas o repetidas exposiciones pueden causar irritación a la pieL 

Absorción a través de la piel: 

Prolongadas exposiciones generalmente no resultan en absorción de producto en cantidades que 
sean peligrosas. La DL50 (Dosis Letal) por absorción a través de la piel en conejos para el 
Clorpirifos es mayor a 1 000 mg/kg. 

Ingestión: 

La toxicidad oral es moderada, la DL50 oral de Clorpirifos para ratas hembras es de 470 mg/kg. y 
para ratas macho es de 135 mg/kg. Pequeñas cantidades que sean ingeridas incidentalmente 
durante una operación normal no deben causar daños, pero la ingestión de grandes cantidades del 
producto pueden causar lesiones serias o incluso l.a muerte. 

Inhalación: 

Exposición excesiva al producto puede causar inhibición de la Colinesterasa. La CL50 
(Concentración Letal) de Clorpirifos para ratas es 2.5-3.5 mg/lt para un perfod=> de exposición de 4 
horas. Exposición excesiva incrementa irritabilidad al miocardio. 

Efectos sistémicos: 
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Excesiva expos1c1on puede causar inhibición de la Colinesterasa, dolor de cabeza, diarrea, 
salivación, visión nublada, dilatación de las pupilas y convulsiones . 

Información sobre cáncer: 

El ingrediente activo no causó cáncer en los estudios realizados en animales . 

. Teratogenecidad: . 

·El ingrediente activo no causó defectos de nacimiento en los estudios de laboratorio realizados 
con animales. 

Efectos de reproducción: 

Clorpirifos no interfiere en la fertilidad, de acuerdo a los estudios de reproducción realizados 
con animales de laboratorio. 

7. PRIMEROS AUXILIOS 

Ojos: 

Lavar con agua a corriente por lo menos durante 15 minutos. Consultar a su médico. 

Piel: 

Inmediatamente lavar la piel con jabón y agua. Quitar inmediatamente la ropa y zapatos 
contaminados. Recibir atención médica si persiste la irritación. 

Ingestión: 

No inducir al vómito. Llamar a un médico o trasladar al paciente a un hospital. 

(tlJ Inhalación: 

• 

· Remover al paciente a un área ventilada, si no respira dar respiración de boca a boca. Si la 
respiración es diffcil, oxígeno debe ser administrado por personal calificado. 

Nota al médico: 

Clorpirifos es un inhibidor de la Colinesterasa. Tratar la sintomatología. El antídoto 
preferible es la Atropina, pero debe ser inyectada únicamente. Debido a que se. 
absorbe rápidamente por los pulmones, efectos sistémicos pueden presentarse, la . 
decisión de si inducir o no al vómito deberá ser tomada únicamente por el médico. El 
tratamiento deberá ser basado de acuerdo al juicio del médico y de acuerdo a las 

. reacciones del paciente. 
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B. PRECAUCIONES ESPECIALES DE MANEJO 

Límites de exposición: 

La concentración máxima permitida en el ambiente (TLV) es de 0.2 mg/m3 para el Clorpirifos. 

Ventilación: 

Las concentraciones de gases en el ambiente deberán ser mantenidas por debajo de los limites de 
exposición. · 

Protección respiratoria: 

Los niveles de concentración del material en el aire, deberán ser mantenidos, por debajo de los 
límites de. exposición permitidos. Cuando se requiera protección respiratoria para algunas 
operaciones, se deberá usar un respirador aprobado, con cartucho para polvos y vapores 
orgánicos. 

Protección a la piel:· 

Utilizar ropa impermeable a este producto. La selección de materiales especificas, tales como: 
guantes, zapatos, cotona, etc. dependerá de la operación a realizar. Se recomienda tener una 
regadera de seguridad, cerca del área de trabajo. 

Protección a los ojos: 

Utilizar lentes de seguridad. Para operaciones, donde existe un contacto probable con los 
ojos, se recomienda utilizar guantes para productos químicos. Si durante la operación se 
sienten malestares por los vapores, se recomienda utilizar respirador de cara completa. 

Dependiendo del grado de exposición del personal, programar el monitoreo de nivel de 
. colinesterasa en sangre. · 

9. INFORMACION ADICIONAL. 

Precauciones especiales a tomar durante el manejo y almacenaje: 

Leer la etiqueta. Mantener lejos del alcance de los niños. Evitar la ingestión. Evitar 
contacto con ojos, piel y ropa. Evitar respirar los vapores. Mantener lejos del calor, 
chispas o flamas abiertas. Manejar el producto concentrado en áreas ventiladas. Lavarse 
vigorosamente después de manejar el producto. Mantener lavaojos y regaderas de 
emergencia cerca del área de trabajo. Mantener el producto lejos de alimentos, semillas y 
fuentes de agua, tales como: ríos, lagos, etc. Almacenar el producto en su recipiente 
original en un lugar fresco, evitar contacto con rayos solares. 

Si tiene alguna duda consultar a algún experto 
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ANEXOIV 1 

VERIFICACIÓN Y MONITOREO "'. 

• ACCIONES CORRECTIVAS 
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ANEXO IV-A 

PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

(PROCEDIMIENTOS PLANTA COMPAÑfA ARGENTINA) 

Procedimiento: PROC-ACA-004; Edición: 3; Revisión: 3; Emisión: 08/05/2000 

Sector: Calidad y Medioambiente 

Emite: Coordinador ambiental; Aprueba: Gerente General 

L- INTRODUCCION: 

En todo sistema de gestión de calidad, medioambiente o SSO, es ·fundamental la 
existencia y buen funcionamiento del esquema de Acciones correctivas/Preventivas, ya . 
que permiten la autodepuración del sistema. 

11.- OBJETIVO: 

El propósito de este procedimiento es describir el sistema global para el inicio, 
procesamiento, registro y seguimiento de acciones correctivas y preventivas, definiendo 
las responsabilidades asociadas. 

111.- ALCANCE: 

Este procedimiento cubre todas las acciones iniciadas para corregir o prevenir la 
recurrencia de no conformidades existentes y potenciales en insumes, productos 
intermedios y finales, procesos, mantenimiento, comercialización y en el sistema de la 
calidad, de gestión ambiental y seguridad ocupacional. 

VI.- REFERENCIAS: 

4.1 NORMA IRAM-IACC-180 E9001 -1994 

4.2 ANSIIASOC 090 -1809000 Guidelines for use for Chemical and Process Industries 
ASQC 1992 

4.3 Norma ISO 14.001 

4.4 Manual de gestión de Calidad, Medioambiente y SSO 

4.5 Norma IRAM-:IACC-ISO E-8204-1994 puntos 4.13 y 4.14 

. 4.6 IRAM 3800 

4.7 089000 tercera Edición 
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V.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

SAC: solicitud de acciones correctivas/preventivas 

SACMA: solicitud de acciones correctivas/preventivas ambiental 

SACS: solicitud de acciones correctivas/preventivas seguridad y salud ocupacional 

RAC: Registro de acciones correctivas 

ASCAL: Aseguramiento de calidad 

JAC: jefe de aseguramiento de la calidad y medioambiente 

VI.- RESPONSABILIDADES 

6.1 registros 

Los responsables de registrar las no conformidades existentes y potenciales son los siguientes: 

Area considerada Res~onsable 

Recepción de insumas en almacenes Supervisor de almacenes 

Producto Final Jefe de laboratorio de certificación 

Proceso Responsable de operaciones 

Funcionamiento de equipos Responsable de operaciones 

Reclamos de productos Jefe de asistencia técnica 

Otros reclamos de clientes Jefe de servicios comerciales 

Sistema de calidad Jefe de ASCAL 

No conformidades ambientales Responsable de operaciones 

Accidentes/incidentes ambientales o SSO Jefe de seguridad 

6.2 investigación preliminar de NC30 ambientales 

Cada uno de los responsables de los registros de NC ambientales, lo será también de la 
investigación preliminar de la causa de la NC. Dicha causa preliminar quedará sentada en el mismo 
registro de .NC, junto con las acciones de mitigación inmediatas, si las hubiera. 

30 NC: No confonnidades 
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VIl.- FUENTES DE INFORMACION PARA ACCIONES PREVENTIVAS 

Las NC potenciales se obtendrán del análisi~ de datos tales como: .· 

• Estadísticas de proceso 

• Informes de asistencia técnica a clientes 

• Reporte de auditorías (internas o externas) 

• Ensayos y simulaciones 

• Medición de vibraciones, termografías, radiografías, ultrasonidos y otros métodos de 
mantenimiento predictivo. 

• Comunicaciones con las partes interesadas 

• 
• 
• 
• 

Resultados de las verificaciones de los procedimientos de emergencia 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales 

Nuevos proyectos 

Investigación preliminar de las causas de las NC ambientales 

VIII.- PROCEDIMIENTO 

Los responsables de los registros de las NC, las deben informar cada mes a sus 
supervisores y analizar dichos reportes para detectar tendencias o recurrencias. Además, · 
con los datos fuentes para acciones preventivas, se intentará prever NC potenciales. En 
caso de considerarlo necesario, el supervisor iniciará una SAC, SACMA o SACS según 
corresponda en adelante para requerir las acciones correctivas y preventivas adecuadas. 

Los criterios para considerar necesaria una SAC son los siguientes:. 

• NC (reales o potenciales) e incidentes/accidentes de probables repetición que puedan 
poner en peligro el logro de los objetivos de calidad, gestión ambiental y SSO. 

• Cualquier reclamo aceptado de clientes u otras partes interesadas 

• NC no resueltas, detectadas durante las auditorías internas con as de dos plazos 
repactados . 

. Cualquier empleado de la organización puede iniciar una SAC, pro sólo los jefes de cada 
sector pueden emitirlas. 

Para emitir una SAC se deberán seguir los siguientes pasos: 

. 8.1 El jefe del sector iniciante completa la información correspondiente en · un 
formulario como el del anexo 1 (papel amarillo para las SAC, verde para SACMA y 
naranja para SACS) y lo envía al JAC. 

8.2 EL JAC: 

• Asigna número de SAC correlativo . 

• Indicará la priorización de la SAC (ver 8.2.1) 

• Asentará la SAC en el registro de seguimiento de la SAC correspondiente 
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• Pactará un plazo para concluir la investigación 

8.2.1 el JAC acordará junto al gerente del sector involucrado la prioridad de 
ejecución de las acciones correctivas en función del siguiente criterio: 

8.2.1.1 ALTA: aquellas SAC cuyas investigaciones y acciones correctivas 
requieran de plazos perentorios severos e impostergables. El estado de situación 
de cada una de estas SAC será reportado en las revisiones por la dirección. 

8.2.1.2 MEDIA: La SAC requiere solución, pero sus plazos pueden ser repactados 
considerando las prioridades de los sectores involucrados. Se reportan a la 
dirección en forma estadística. 

8.2.1.3 BAJA: La resolución de la SAC puede quedar sujeta a la disponibilidad de 
recursos y son calificadas como oportunidades de mejora 

8.2.2 Si la investigación de las causas y la definición de las acciones correctivas 
requiere de un enfoque multidiciplinario, se dirigirá la SAC como objeto de un 
grupo autodirigido convocado para tal fin. 

8.3 El receptor de la SAC investiga la causa del problema detectado, implementa 
la Acción correctiva/preventiva, completa el formulario y lo devuelve al JAC. El 
responsable de implementar la acción correctiva/preventiva, lo es también de 
ejecutar las acciones de mitigación que fuesen necesarias (siempre que estas no 
hayan sido tomadas con anterioridad) y de modificar los documentos del sistema 
que corresponda, según lo establecido en el procedimiento ACA-001. 

8.3.1 Toda vez que el formulario de SAC pase de un sector a otro deberá 
notificarse al JAC para que este registre su movimiento. 

8.4 El emisor evalúa la efectividad de la acción correctiva tomada y de ser 
satisfactoria, completa la SAC y la devuelve al JAC quien la registra y archiva · 
quedando la SAC cerrada. · 

8.5 su una vez cumplido el plazo acordado, la acción correctiva no fue tomada,· el 
JAC convoca al ejecutor para acordar un nuevo plazo que quedará registrado en el 
formulario de SAC correspondiente . 

8.6 De tratarse de una acción preventiva será informada al comité de Calidad y 
Medioambiente. 

8.7 Las acciones correctivas/preventivas que surjan de las auditorías internas las 
registra, emite y verifica el jefe de ASCAL y medioambiente, de acuerdo _con lo 
detallado en el procedimiento ACA -{)03. 

8.8 Si la autoridad necesaria para aprobar las acciones o suministrar los recursos, 
excediera la del jefe receptor de la SAC, éste elevará la misma a consideración del 
comité de calidad y medioambiente. 
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X.- DOCUMENTACION: 

9.1 Solicitud de acción correctiva/preventiva (anexo 1) · 

9.2 Esquema del registro de acciones correctivas/preventivas (anexo3) 
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Descripción de la situación: 

., 
~~-\G) 

INFORME DE ACCIDENTE/INCIDENTE 
AMBIENTAL 

e 

Fecha: 

01/04/2000 

Durante la medición de los parámetros de los riles de la planta de vinificación se produjo una salida de estos parámetros fuera de la 
norma durante cinco días en el mes. · 

Causa básica: 
Se produjo un traslape de actividades de filtrado y clarificación durante estos días, por falta de programación adecuada de actividades 
durante la vendimia, lo que produjo un aumento del caudal de aguas sucias a la planta de riles., y una sobrecarga de esta · 

Acciones a realizar en forma inmediata: 1 Resp: 1 Fecha 
1 

Término real: 
tope: 10/04/2000 

~ Comunicación del límite peligroso al jefe de planta Jefe 
laboratorio 1 05/04/2000 1 01/04/2000 

~ Informar a la autoridad Jefe Planta 
~ 1 01/04/2000 1 10/04/2000 
~ Realizar muestreo de los canales para verificar si fue Jefe agrícola 

dañada la calidad del agua 1 15/04/2000 

Acciones Correctivas: 

Medición de todos los parámetros de control de riles 1 Jefe Planta 1 02/04/2000 1 05/04/2000 
durante 3 días 
Detener las operaciones de filtración los días que se está 1 Jefe Planta 1 05/04/2000 1 05/04/2000 
clarificando 
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Acciones Preventivas: 
~ Realizar una reprogramación de las actividades, Jefe Planta 30/04/2000 05/05/2000 

según las prioridades de manera de no realizar dos 
actividades como la de filtración y clarificación al mismo 
tiempo 

vos o y fecha Supervisor :05/04/2000 vos o y fecha Gerente Area:OS/04/2000 

Conclusión: (Evaluación daño ambiental, comentarios) 

Se produjo una contaminación de las aguas superficiales en las que se desechan los riles de la planta, sin embargo esta no fue 
significativa puesto que no se modificaron los parámetros de calidad del agua al compararlo con los registros que se toman una vez al 
año de las aguas de los canales 

Acciones re_alizadas v verificadas· voso y fecha Gerente Area: 30/04/2000 
Distribución: Gerente General, Jefe Planta, Jefe Laboratorio 

---- --

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 
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• MINUTA DE REVISIÓN DE GERENCIA 

• EJEMPLO DEL MÉTODO DE LOS SIETE PASOS 
PARA MEJORAMIENTO COTINUO 
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ANEXO V-A 

EJEMPLO DE MINUTAREUNION DE REVISION DE LA GERENCIA 

(ORGANIZACIÓN QBS) 

MINUTA PARA SER ARCHIVADA 

FECHA:OCTUBRE1997 

PARTICIPANTES: Jonh Smith, gerente ambiental corporativo de QBS, Jonh Wilson, 
presidente de QBS. 

Jonh Wilson revisó el sistema de gestión ambiental de QBS para asegurar que este es 
adecuado, sustentable y efectivo para la compañía. Se revísaron los siguientes ítems: 

1. Lista de aspectos significativos para QBS 

· 2. Programa ambiental con especificaciones para alcanzar metas y objetivos 

3. Aspectos resaltantes de cada planta en relación con los alcances del cuestionario 
ambiental. 

· · 4. Una lista del desarrollo de nuevos procedimientos para alinear el alcance del SIG 
de QBS con la norma ISO 14.001 

5. Un resultado de las auditorías a cada planta y al corporativo, realizadas entre 
septiembre y octubre de 1997 

Las siguientes sugerencias fueron hechas por el presidente de QBS para asegurar el .. 
mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental. 

1. Los períodos de revisiones de objetivos y metas pueden ser completados antes de 
lo estipulado. 

2. Considerar el uso del agua entre los aspectos significativos de la planta MacAIIen. 

. 3. · Realzar la comunicación externa e interna de los cambios efectuados a la política 
amb~~al · 

· 4. Considerar un proceso para la comunicación externa de los aspectos significativos 
de la compañía en el ámbito corporativo y para el programa ambiental 

5. Revisarla metodología de auditoría para potenciales mejoramientos y considerar 
dar mayor realce a las auditorías. · 

·.Como resultados de la revisión del sistema de gestión ambiental de QBS, y que sus · 
. actividades, productos y servicios no han cambiado significativamente en el último 
· año, Jonh Smith determina que el actual SIG · fue sustentable, adecuado y efectivo 

para la corporación. 
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PAS01 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

. ACTIVIDADES 

· • ORIENTACIÓN A LAS DEBILIDADES 

• EXPLORACIÓN DE PROBLEMAS ... 
• ENUNCIADO CLARO DEL PROBLEMA 

. PRIORIZACIÓN PARA LA SELECCIÓN 

RESULTADOS 

.A. 

PROBLEMAS DE LA EMPRESA 
..... " ........ UU.IIINIU 

El 1CIIIo01! UllibiUOíi 1M TINIIODHECTOI EHYAQUNAI -EH~AEí'RóiiJCiNNMIOIDli&I.IÓI!)ONfN""OE ORrJSEIID(TRMAIO 
Et.$1!11,0EWDRDEHEIDETIWWOI«JEVAS.ENElUlt1111011tl 
JIEHENAtRAIOENI'RfXIIJC:I6N"*DBIOM.IJID8'ARI'.IIMEHT 

""'' OEIICCf!AEM ...... DE,DNENACT-I'EOOOICONERROR. 
EL~EDEOf'EIUiOa'tEIDEVCIR.I.ti«<.DUIRWIEN 

"""""' EltiMOI:ctiTII:ACICNBDBIOAAIIWiói2'HR9.81\IEHTAS 
llfHTAIOEIOICAAIIAID:E»IIH.lNCCfiFE&::í&CE~OR>EI 
TWAJOC.:I'ROCUOCI6N 
DEP'NI.TAWIHJOOEVENJAIIJEMCRAJNDEtOII\IVECt!ALWElB4 

"""" INfOPM:IDENt041110 

241 

QIIIIPI..EHCDNLOISIOI4JfTEI 

""""' .~pnllcllrtll . .._.... .... ........... , ____ . b~·~·-dl· ...... " ......... ~ 
... d&OI . 

• O.at.o:!Ona:dt ......... ,... ..................... ~ 

..... 

MATRIZ DE PRIORIDADES 
.......... ....... -



'~ •• • • 

1, 

EJEMPLO 

IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS. 

ORIENTACIÓN A DEBILIDADES 

USAR LA ORIENTACIÓN A LAS DEBILIDADES SIGNIFICA QUE 

. UNO DEBE IDENTIFICAR UN PROBLEMA COMO DEBILIDAD 

POR EJEMPLO: 

., 

AUMENTAR LAS ENTREGAS A TIEMPO 

DISMINUIR LOS ATRASOS EN LAS ENTREGAS 

NO ES UN ENFOQUE A UNA DEBILIDAD 

PORQUÉ UNA ORIENTACIÓN A LAS DEBILIDADES 

PORQUE: 

CREA RESULTADOS CONCRETOS PARA CLIENTES 

ES MÁS FÁCIL CONSEGUIR HECHOS= RECOPILAR DATOS 

POR EJEMPLO: . 

.:. AUMENTAR LAS ENTREGAS A TIEMPO 
-DISMINUIR LOS ATRASOS EN LA ENTREGA 

= 
= 

FUTURO (NO HA Y HECHOS) 
PPASADO (HAY HECHOS) 
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~~ .• f .~¡; • Problemas principales de la .. En una empresa que fabrica etiquetas 
impresas, el equipo de trabajo gerencial identificó los siguientes problemas 

·. principales: 
. . ·.. . . 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA 

"''- 1v-.uu¡;;c '-'"'"' nl"\1~ 1 ~n11.1v u~r~v VQ 

EN MAQUINAS IMPRESORAS 

EN PLANTA SE PRODUCEN ATRASOS DE MAS DE 3 

DIAS EN 20% DE LAS ORDENES DE TRABAJO 

EL 60% DE LAS ORDENES DE TRABAJO NUEVAS ; 

EN EL ULTIMO MES, TIENEN ATRASO EN 
PRODUCCIÓN POR DEMORA EN DEPARTAMENTO 
DE ARTES 

DEMORA EN MAS DE 5 DIAS EN ACTIVAR PEDIDOS 

CON ERROR IDENTIFICACIÓN EN BASE 
EL GERENTE DE OPERACIONES DEMORA 2 HRS. 

DIARIAS EN CALCULO DE COTIZACIÓN 

EL 10% DE COTIZACIONES DEMORA MAS DE 24 

HRS. EN VENTAS 

VENTAS DEMORA MAS DE 20-MIN. EN CONFECCIÓN 

DE CADA ORDEN DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE VENTAS DEMORA MAS DE 1 

DIA, 5 VECES AL MES, EN ACCESAR 

INFORMES DE ARCHIVO 

LA INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN Y DE ORDEN 

DE TRABAJO ACUMULADAS DEMORA MAS DE UNA 

SEMANA EN LLEGAR A GERENCIA GENERAL 

113 DE ORDENES DE TRABAJO DEMORA 24 HRS. EN 

LLEGAR A PLANTA 

PRODUCCIÓN DETECTA ERRORES EN LA 

INFORMACIÓN QUE VIENE EN LAS ORDENES DE 

TRABAJO 

EN PLANTA EL15% DE LAS LIQUIDACIONES DE 

SUELDO TIENE ERRORES 

GERENCIA GENERAL NO TIENE INFORMACIÓN 

GLOBAL SOBRE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

BÁSICAS 
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Orientacion a las 

Exploración de problemas 

-Demoras 

-Errores 

- Accidentes 

- Desperdicios 

Enunciado claro del problema .· 
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PAS02 

. . 

RECOLECCIÓN DE DA TOS Y SU ANÁLISIS 

ACTIVIDADES 

PROCESO QUE PRODUCE EL 
PROBLEMA 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 

... 
DIAGRAMA DE FWJO 

,......._ ... _--.. 

RESULTADOS ... 

-- .. =-c.._.. 
/' 

PLANILLA DE REGISTRO 

ó 
\..._ ~.:-:.-.:::-=-=~ 

• MEDICIONES EN EL PROCESO 1 
l ... 

':=:....~" .. .. 
/ DIAGRAMA PARETO ' 

... 

.... 
llbiSI6IIMUrlflCI!KMI't1 1 .. .. ... 

l.f. 

I.&DN'eMNo-.,-. 

• ANÁLISIS DE LOS DATOS ~ ~L/c::¡ 
.. .. .. 

••• 
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PAS03 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

ACTIVIDADES 

CAUSA RAIZ DE LOS PROBLEMAS 

CLASIFICACIÓN DE CAUSAS ... 
CAUSAS RAICES CON LOS 5 ¿PORQUE? 

.AifRIJUS 

RESULTADOS ... 
biAGRAMA bE CAUSA EFECTO 

~Q!IINAS IINFRAESTRUC1VRA JfANO DE OBRA 

Dt:lmft. ICIIR!OUII:OAOE 
ctNI'IW:I6N tRAIAIO ~

Pf1.1)1UtMII'OIOIWJ:I 

ila....aNIOI hEL.Aa:a.DO '- ~ UNICILOF.o.K ~ IUOOAM~afll.-< ==:, 
....:O:&OII.F.U: UTAIMLUIICJCIO 

DU.I.ct:IM.-.:1 ll'aiRDfi'DCA '- ,,,CC:EIOitEI!RitdiiO Of:IORIOI ---+ f'OilFAI..IAD!EII'ACIO 

OTROS IEIOOOS Y PROCEDIJIIENTOS INFOR.ACIÓN 

RGURAN'4: DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 
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. ESTANDARES DE OPERACIÓN 
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. . 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA
RAIZ DEL PROBLEMA 

ENTRADAS (MATERIAL) ESTANDARES DE 
OPERACIÓN 

METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

ENTRADAS (INFORMACIÓN) INFRAESTRUCTURA y MANO DE OBRA (ENTRENAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO CAPACrTACIÓN) . 
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t,. >.: _;; .. , '-......:._.....- , 

TECNICA DE LOS 5 POR QUE· 

·.¿poRQUE? 2 
DEBIDO A QUE LA LUBRICACIÓN DE LOS DESCANSOS ERA 
INADECUADA 

¿poRQUE? 4 
DEBIDO A QUE EL EJE DE LA BOMBA 

. ESTABA CON DESGASTE 
¿poRQUE? 3 

EFECTO 

DETENCIÓN DE UNA 
MÁQUINA 

--------------~~~+-
DEBIDO A QUE LA BOMBA DE LUBRICACIÓN NO ESTABA FUNCIONANDO 

~ BIEN 

¿poRQUE? 5 
DEBIDO A LODOS PROVENIENTES DEL ACEITE DE 
LUBRICACIÓN 

247 



e·.· 
:

':. 
e 

€E?J • 
PAS04 

. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

ACTIVIDADES 

·AL TERNA TI VAS DE SOLUCIÓN 

~ 
• ELECCIÓN DE LA MEJOR . 

SOLUCIÓN 

PLANIFICACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

RESULTADOS DEL PLAN 

RESULTADOS ... 
MATRIZ DE 

TABlA N"4 
MATRIZ DE DECISION PARA ELEGIR SOWCION 

~ITERIOS 
SOWCIÓN 

COSTO TIEMPO COM Pl.EJIDAO 

t DISfAO CE FORMUlARIO • 1 1 

~ SISTEMA COWUTACIONAL • 3 3 
-----

CADA GUEAO n~ LOS SIGUENTES F\MA.ES: 

........ .,. 

/NUEVO 

1 • BAJO 
2 • R:GUAR 
3 • ALTO 

, ....... , 
FU........,,MIAU.ORDBIOitN&toD 

- :=:G~ -- ~ - - - ..... . -----==-
-o -o 

j~i= z¡·. ¡·. 7."f .. ¡· . 
~------- - tJ- o ---·-- ~-0-- _o._ 
"-"-----'-'- --o 

--· ::8: ::El:: -"""""
=..-~--c=J -c::::::J =- : 
--..c:=::J _, c:::J ..... _, c:::J =-':--
·-·· -=-·y "'(?• ........... 1 
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PASOS 
EVALUACIÓN DE EFECTOS 

SOLUCIONES 

.6. 

~ORtuiW..XAllUIIDOI: DIAGRAMAS PARETO' 

ACTIVIDADES 

. MEDICIÓN DE EFECTOS 
CUANTITATIVOS ... 

EVALUACIÓN DE EFECTOS 
CUANTITATIVOS 

PLANILLA DE REGISTROS 

I'UI'M.Jrt:tiNU ............ 

TQf.llYI.OTRA:JIM'· 

EFECTOS ECONOMICOS ----------------------+ 
• RESULTADOS DEL PLAN 

EFECTOS CUALITATIVOS ... 
/ 

' 

TABLA 
TABLA N'J 

!FECTOI CUALITATIVOS 

l.hyor dlapo11iblkhld dtll~mpo ptn tltndtr 1 loa cltnlu.. 

81 dtltdtrolyt!tndl"'" otros probltmtl rtltclontdoa . 

' 
8tlll:bccl6n ntltrft ton kllctmbioa~mpltmtnltdOIItlllo 111 tll 
VtnluyenPredoccl6n. 

Menor po1lbllthd dt trrortl tlhntr 16lo 1111 lormullrio. 

Segenen u11m1yororden enf!eiiJ&dtstlntoaO•perttmenlocdel 
(tilo dtbldo 1 qae 1116lo un lcmnatarto elqut cirC\IIt). 

-Y 
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I'JOUR.U"f :COM'AJUCDII 01 OU.OMIMTII YDIIPVII. 
sou.r::011 

TABLA 
TABLA N•& 

EFECTOS ECONÓMICOS 

St reduct ti htmpo dtl proc110 dt Confecci6n de lt Ordon de 
Produeci6n dt 22,7 Min. a 9,29 Min. 

El ahorro dt tiempo dt rtcur11o humano libt1'11do anuelmenft 
SB.JOO.OOD.· · 

Valorizad• 1• reducci6n de 3 formul•rios • 1 •ulocopi•livo, nos da co1 
•nu•l: 

. Gulo Anu•l Formulario Anhguo 
G•slo Anual Formulario Nuevo 
Ahorro Anualaproxim•do 

$306.600.: 
$162.000.· 
$1<44.600.-

"'\ 

/ 
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1 
-· 

2 

3 

4 

.· 5 

e 
'~Jff} • 

EFECTOS CUALITATIVOS 

Mayor disponibilidad de tiempo para atender a los clientes. 

Se detectaron y atendieron otros problemas relacionados. 
1 

1 

Satisfacción notoria con los cambios implementados tanto en el Area de 
Ventas y en Producción. 

Menor posibilidad de errores al llenar sólo un formulario. 

Se genera un mayor orden entre los distintos Departamentos de Producción .. 
(esto debido a que es sólo un formulario el que circula). 
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ESTANDARIZACIÓN 

RESULTADOS ... 
DIAGRAMA DE FWJO 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DEL NUEVO_.. 
. . . PROCESO 

· • ESTANDARIZACIÓN 

· • DESCRIPCIÓN DETALLADA . ~ 
DE ACTIVIDADES · 

• ·sEGUIMIENTO v·CONTROL .... 
DE LA SOLUCIÓN 

INSTRUCOÓN DE 
TRABAJO 
~ - """""""'"' 

.000:~ 

IJrOmi(D:~ -
t~ 

RR 
~ 

2 !lfRm QJY8 fRPI tB=fiR&IO CD6M. -·~ 

.... 
JI"" 

/ 

\. 

PROCEDIMIENTO 
, ...... 

-·IIW.II~ ·UI-IIUII(f--.a·~ 

... 1 - 1 --
CUMI l M;IDII"'AUIICICI~ 1 .::--~ f -

U!QmiiOII(_ .. 1 --.::,.IBilrii -, ~ 1 ~· 

c.-.wll!tZDDQ:i 1 :~--]~ 

~ ...... 
~L&o-•e IUNIIIC 

~·t-..:1 lfti.N _u 

' 

AUDITORIAS, ENCUESTAS, REVISIONES INFORMALES 
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PAS07 

REFLEXIÓN, PLANES FUTUROS, HISTORIA MEJORAMIENTO 

· ACTIVIDADES 

• REFLEXIÓ 

• HISTORIA 
MEJORAMIENTO 

PLANES 

RESULTADOS ... 
[ --- ¿CÓMO LO HICIMOS? ¿COMO MEJORAR? .. J 

f HISTORIA DE MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA l 

..... .. ........................... . ................................ 

CICLO DE LOS 7 PASOS --2" PASO MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS 

111111( ...... : ....................... ! .. .. 
-

3" PASO ANÁLISIS 
DE CAUSAS 

EEJ,: 
-.¡; 

--1' 

LANIFICACIÓN E ~~tJ::.•:: :',',.• -_ ·' EVALUACIÓ~ . .,.; 
4· PASO L ¡~~

1 
~ , 

1 

~PASO -··w......... . _ ............ . 

PLEMENTACIÓN . :~-=---~: l):j . . -- ::.: . . . ::. ---· ~~: -· 

7" PASO 6" PASO . 1 

1 REFLEXIÓN J 11111( ~STANDARIZACIÓbJ 1 ~ 
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CRITICOS PARA UN PROCESO GENÉRICO DE ELABORACIÓN DE 

VINO.· 
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. PLAN DE HIGIENE Y SANITIZACION 

i.-Antecedentes 

El éxito de la implementación de un plan basado en HACCP, va a depender de un programa efectivo de 
Saneamiento. · 

El programa de saneamiento debe estar orientado a tener como objetivo reducir al máximo los peligros 
microbiológicos y químicos; y puede ayudar a asegurar que el vino es producido libre de estos peligros. 

El primer propósito de la limpieza y sanitización es remover o reducir a un número aceptable la población 
microbiana sobre los equipos y el medio ambiente; en la práctica no es pcsible eliminar todos los 
microorganismos a excepción de los procesos en sistemas asépticos y de esterilización; por lo tanto se 
debe ser extremadamente exigente en la adecuada y correcta implementación y aplicación del plan. 

Para obtener y mantener el control microbiológico, los procesos de limpieza deben adecuadamente reducir 
la población microbiana. Para ayudar a la obtención de ésto, dichos procesos de limpieza, deben ser 
seguidos de una desinfección o sanitización; que además, deben ser aplicados previo al uso de equipos y 
utensilios después de periodos muertos o de espera. 

En un sistema de higiene, los cuatro factores mas importantes que controlan la eficacia de la limpieza y 
sanitización son: selección y concentración de los agentes químicos usados para limpiar y desinfectar, 
temperatura, tiempo de contacto y fuerza mecánica. · 

A continuación se indica la rutina que debe cumplir un plan de limpieza: 

+ Prelavado con agua a presión para remover residuos y suciedades gruesas. 
• Lavado con detergente y remoción física de residuos con ayuda mecánica. 
+ Lavado o enjuague para remover el detergente y residuos. 
• Aplicación de sanitizantes para desinfectar. ·· 
• Lavado cuidadoso si se ha utilizado un sanitizante químico. 

•• REGLAS BASICAS 

Se debe lavar y desinfectar, al menos, inmediatamente antes y después de utilizar un equipo ·e 
instalación. · · 

No se puede sanitizar una supeñicie sucia. 
. .. . . . 

Los cuatro factores mas importantes en un sistema de higiene que controlan la eficacia dé la limpieza y 
sanitización son: selección y concentración de los agentes químicos usados para limpiar y desinfectar, 
temperatura, tiempo de contacto y fuerza mecánica. 

Otros factores relevantes en la implementación de un plan de sanitización son el diseño de las instalaciones 
y equipos, lay-out, características operacionales y condiciones de las instalaciones. En resumen, el sistema 
total, incluyendo los agentes químicos, deben mantener el nivel de higiene requerido para el alimento que 
está siendo preparado. ·. 
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Los elementos que participan en la rutina de limpieza, tienen diferentes propiedades y cumplen distintas 
funciones. El agua cumple la función de ser vehlculo de residuos y contaminantes y de detergente y de 
sanitizantes; la calidad del agua es altamente variable y su habilidad en la función de limpieza es 
determinada principalmente por la dureza del agua, la que es responsable del excesivo consumo de jabón y 
detergente, depósito de minerales, películas indeseables y precipitados. Existen estándares de la dureza 
del agua para su aplicación en limpieza. 

La función del detergente es ayudar a remover residuos. Esto es realizado por la acción de desprender los. 
sólidos y dejarlos en suspención, de manera que puedan ser removidos durante el lavado. Este proceso 
disminuye el número de microorganismos presentes sobre los equipos. Los detergentes para limpieza 
húmeda, a menudo tienen un pH alcalino y pueden ser aplicados en soluciones acuosas, espumas y geles. 

Un detergente para ser efectivo debe ser capaz de humedecer y penetrar los residuos, emulsificar las 
grasas, suspender y dispersar los residuos y contrarrestar la dureza del agua. Eri resumen, deben prevenir · 
la redeposición sobre superficies limpias y no ser corrosivos para los equipos. Ningún detergente combina 
todas estas propiedades, por lo tanto cada planta tendrá diferentes requerimientos de agentes de limpieza. 
Los compuestos mas comúnmente usados son detergentes alcalinos, ácidos inorgánicos y orgánicos y 
detergentes auxiliares que son incorporados con los compuestos de limpieza para mejorar su efectividad . 

La función del desinfectante es matar microbios que permanecen después que el equipo ha sido 
exhaustivamente limpiado y los residuos han sido removidos con agua fresca. Los compuestos qulmicos 
mas comúnmente usados son cloro y compuestos clorados, iodoforos, compuestos de amonio cuaternario, 
surfactantes como ácidos aniónicos y anfóteros. Los factores que influyen en la · eficiencia de los 
desinfectantes convencionales, incluyen la concentración del desinfectante, tiempo de contacto, 
temperatura, pH, dureza del agua, detergente residual, cantidad y tipo de materia orgánica, tipo de 
superficie y el tipo y niveles de microorganismos que se deberá destruir. Otros factores que afectan la 
selección de un desinfectante incluyen toxicidad, poder de corrosión, efecto sobre el alimento, pintura o 
esmalte de equipos, costos, aprobación oficial, efecto sobre el medio ambiente '/ requerimiento de agua 
potable para removerlo. 

Uno de los desinfectantes mas comúnmente usados en la industria es el cloro, que actúa sobre un gran 
espectro de microorganismos y es el de menor costo, su manejo debe ser cuidadoso ya que es altamente 
corrosivo. Su uso como desinfectante se indica, una vez que las superficies han sido lavadas, y se han 
eliminado totalmente las materias orgánicas residuales. · 

La frecuencia de limpieza y desinfección para el control microbiológico, debe estar basada sobre el historial 
microbiano del medio ambiente y de muestras de productos. El objetivo es limpiar y desinfectar los equipos 
y medio ambiente tan frecuentemente como sea necesario, para mantener el control microbiológico, para 
asegurar un nivel aceptable de seguridad, calidad y estabilidad del producto y para cumplir con los 
estándares de 'la empresa, de los consumidores y con los requerimientos oficiales de higiene. · 

Para conocer realmente la efectividad del plan de limpieza, se requiere efectuar procedimientos de 
verificación o control microbiológico de la linea productiva (equipos, utensilios, productos), ya que por 
examen visual o monitoreo, la planta puede estar adecuadamente limpia y dar un falso sentido de 
seguridad, ya que aún puede existir una carga microbiana importante. 

Generalmente el tiempo requerido para obtener resultados de análisis microbiano es demasiado largo para 
servir como una función de monitoreo, por lo tanto, este procedimiento es útil en la verificación. 

El monitoreo debe estimar que el nivel de higiene es aceptable en el tiempo, para responder y hacer las 
correcciones necesarias de manera de mantener el control del proceso. El método más comúnmente 
usado en el monitoreo de la higiene, es por detección visual y detección de olores y su eficacia estará 
basada en la experiencia y conocimiento del inspector que lleve a cabo esta función. 
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· En la implementación de un plan de sanitización, la frecuencia de verificación debe ser alta y en la medida 
que exista control sobre la población microbiana , dicha frecuencia podrá ser disminuida a niveles que 
permita asegurar que el plan de higiene está bajo control. En la práctica, la efectividad de la limpieza estará . 
basada en examen visual de un inspector entrenado y por criterio microbiológico. 

Se pueden encontrar algunas causas comunes de inadecuada limpieza y sanitización, tales como las 
· mencionadas a continuación: inapropiados procedimientos de limpieza, limpieza inadecuada, características· · 

del agua inapropiadas (alta o baja temperatura, dureza), equipos de limpieza sucios, intervalos de tiempo 
demasiado largos entre la limpieza, lavado inadecuado, tiempo de contacto demasiado corto para sanitizar, 
sanitizante demasiado diluido, sanitizante inapropiado, humedad residual. 

En la implementación de un plan de higiene, el tipo de manejo que se efectúe va a depender de las políticas 
de la empresa y la decisión estará basada sobre un análisis de costo beneficio. Dependiendo del tipo y 
tamaño del establecimiento se podrá optar por cuatro opciones de manejo: la contratación de los servicios 
de una compañía que se especialice en limpieza; el establecimiento puede pagar su propio equipo de 
limpieza; el personal de producción debe limpiar el equipamiento; o el personal de producción debe 
efectuar el proceso de limpieza antes del inicio de la jornada de trabajo y un staff o grupo separado 
completa la tarea. Conocimientos básicos, equipamiento y procedimientos son útiles en el manejo para 
establecer y mantener un efectivo programa de higiene . 

Como parte del manejo de sanitización cada establecimiento deberá tener escritas las instrucciones, las 
cuales deberán claramente describir los procedimientos de limpieza y sanitización, incluyendo situaciones 
particulares. Las instrucciones deberán indicar además la frecuencia de limpieza, los equipos y agentes 
químicos necesarios, la cantidad de sustancias químicas y como preparar las concentraciones requeridas, 
precauciones en el manejo, responsable de la higiene y monitoreo y como la efectividad de la limpieza y 
sanitización será monitoreada. 

En la estructura de un plan de higiene, el gerente de la planta es el último responsable de un adecuado 
sistema de sanitización y delegará esta función de acuerdo a la estructura organizativa de la empresa. Esta 
función deberá ser claramente establecida de manera que una persona sea responsable por el manejo 
diario del Programa de Sanitización de la Empresa y deberá ser responsable de la supervisión de todas las 

. operaciones de limpieza de la planta y del personal participante. 

Un efectivo programa de sanitizaclón será obtenido solamente, cuando cada empleado en la planta sea 
instruido en las prácticas sanitarias adecuadas y esté totalmente convencido de las razones para efectuar 
una sanitización en términos de calidad del producto y protección de riesgos de salud pública. 

En la tabla que se presenta a continuación, . se resume aquellos aspectos de las localizaciones, 
construcciones, instalaciones e higiene de una planta de elaboración de producto~ para consumo humano, 
que son considerados deficitarios y su explicación. 
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. ·. ). TABLA DE DEFECTOS CRITICOS EN PLANTAS DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO 

• 

•• 

Construcción, e instalaciones del edificio. 

Ventilación 

Suministro de agua 

Inadecuada separación de productos de t 

alimentario y no alimentario. 

Acumulación de condensados en las áreas 
procesamiento o almacenamiento. 

Agua no disponible. 
Agua sujeta a contaminación. 
Agua no potable. 
Agua de pozo clorada inadecuadamente ó no usada 
acuerdo a las especificaciones . 

r------------------------------------r----------------------------------·---
Hielo 

Instalaciones de baños 

Construcción, reparación de equipos, · 
contenedores y utensilios. 

Limpieza y sanitización 

Productos químicos 

Elaboración de vino 

Elaborado con agua que no cumple con 
requerimientos oficiales. Elaborado, · manipulado 
usado sin ceñirse a las normas sanitarias, transferid 
reutilizado sobre otros productos 

Ausencia de instalaciones funcionales para el lava 
de manos, papel secante,· jabón, agua calien 
secadores de manos, de señalizaciones que dirija a 
empleados a lavarse las manos. 

El diseño, construcción o la ubicación de los 
equipos, contenedores y utensilios (cuyas 
superficies toman contacto con el producto), son de 
tal manera que no . dan . protección contra 
contaminantes y no pueden ser efectivamente 
limpiados o sanitizados . 

Ausencia de un programa efectivo de sanitización 
de la planta. · 
El control de sanitización del producto final no es 
suficiente para protegerlo. 
Ausencia de lavamanos visibles y/o instalaciones 
sanitizado. 

Los insecticidas y raticidas (tóxicos) son inseguros 
de acuerdo a la legislación nacional e internacional. . 

los productos qulmicos no se usan de acuerdo a 
los métodos aprobados o son manipulados de 
manera insegura. 
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Instalaciones de recepción y almacenamiento 

Personal 

Diseño de planes de higiene y sanitizacion 

Los productos qU1m1cos, tóxicos, · sanitizantes, 
aditivos para alimentos inadecuadamente 
etiquetados o almacenados. 

Ausencia de sistemas de estiba: estantes, muebles . 
y/o otros métodos para prevenir la contaminación. 

Ausencia de medidas efectivas para asegurar que 
el personal con enfermedades conocidas (cortes, 
furúnculos, influenza, etc.) no las transmitan al 
producto. 

Prácticas personales: el personal especifico no 
toma las precauciones necesarias para prevenir la 
contaminación con microorganismos o sustancias 
extrañas (e.g. guantes deteriorados o insalubres, 
tocarse el cabello o la cara, salpicar productos al 
piso, no lavarse las manos). 

Los supervisores no se responsabilizan del 
cumplimiento de las normas de limpieza de sus 
empleados. 

El siguiente Plan genérico de Higiene y Sanitización, forma parte de los pre-requisitos que deben 
cumplirse en el marco de la aplicación de un Plan HACCP en la viña. Los siguientes antecedentes se 

· · . elaboraron en base a antecedentes prácticos y documentación técnica . 

. El plan considera que para cada área de la empresa directa o indirectamente relacionada a la producción 
deben considerarse, en el marco de la higiene, lo siguiente: 

• + Los proc~dimientos o rutinas a aplicar 

+ Las frecuencias de aplicación de los procedimientos de limpieza y sanitización 

+ Las concentraciones de los detergentes y sanitizantes . · 

+ El personal responsable del cumplimiento de los procedimiento y de su monitoreo . 

+ Los registros de monitoreo del resultado de la aplicación y de la verificación 

Procedimientos básicos de Limpieza 

Los procedimientos de limpieza recomendados se conforman básicamente de la siguiente secuencia de 
acciones (ejemplo para áreas húmedas): 
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Prelavado con agua a presión para remover residuos y suciedades gruesas. 

Lavado con detergente y remoción fisica de residuos con ayuda mecánica. 

Lavado o enjuague para remover el detergente y los residuos. 

Aplicación de sanitizantes para desinfectar. 

Enjuague cuidadoso del sanitizante. 

Formato tipo de un Plan de higiene y sanitización 

El plan de H&S debe cubrir las siguientes áreas y se debe presentar de acuerdo al siguiente formato 

general: 

Reglas básicas 

Higiene y sanítízacíón de equipos y estructuras 

3.1.2 Estructuras y equipos externos · 

. • Patios 

• · Servicios higiénicos 

• Sala de máquinas 

• Medios de transporte de la materia prima o del producto terminado. 

b) Estructuras internas 

• Muros y puertas 

• Cortinas plásticas 

• Pisos 

• Limpieza de canaletas de desagüe de las salas de proceso 

+ Pediluvios 

3.2 Higiene y sanitización de la linea productiva 

Procedimientos de higiene y sanitización diarios y de término de semana o jornada según corresponda 

para: 
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• Mesones y cintas transportadoras 

·• Bins 

• Bandejas 

• Mangueras 

• Romanas y balanzas 

• Estanques y tinas 

• Máquinas de llenado 

• Cámaras y bodegas de producto final 

•-. . 
3.3 Higiene del personal 

3.3.2 Vestuario 

Gorros, delantales y buzos 

Botas y pecheras 

3.3.3 Prácticas de higiene del personal 

Previo al ingreso al área de procesamiento 

Durante el procesamiento 

Alfinaldelajornada 

3.3.4 Prácticas de higiene de visitas y personal ajeno a la producción 

3.4 Abastecimiento de agua 

• Fuente de agua 

.. • Agua de la lfnea de proceso 

• Higiene de los equipos 

. 3.5 Disposición de desechos . 
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. 3.5.2 Desechos sólidos 

+ Desechos sólidos de procesamiento 

• Desechos y basuras en general 

+ Limpieza de basureros 

3.5.3 Residuos líquidos 

+ Residuos liquides de procesamiento 

+ Aguas servidas 

3.6 Bodegas 

3.6.2 Bodega de insumas de producción 

3.6.3 Bodega de herramientas, repuestos y materiales en general 

3.7 Control de plagas 

3.7.2 Control de insectos voladores y rastreros 

3.7.2.1 Controles ffsicos 
3.7.2.2 Control quimico de insectos voladores y rastreros 

3. 7.3 · Control de roedores 

3.7.3.1 Control físico 
3.7.3.2 Controles quimicos 

3. 7.4 Iluminación y ventilación 

3.8 Mantención y operación 
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· 1 PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SANITÍZACIÓN 

• 

• 

(e_)·>. , 
\-··.· .. . ,. 

A continuación se muestran EJEMPLOS de los procedimientos de un plan de H&S: · 

Reglas basicas del plan de higiene y sanitizacion 

a) Se debe sanitizar todas las instalaciones de las áreas de proceso, a lo menos 2 horas antes de 
empezar a operar. 

b) Para las concentraciones de los detergentes y sanitizantes a usar en la planta, se deben seguir 
las recomedaciones del fabricante . 

e) No se puede sanitizar una superficie sucia. 

d) Las instalaciones y equipos susceptibles de sufrir corrosión se debe enjuagar después de 
sanitizar con un producto qulmico 

e) Se debe enjuagar después de usar sanitizantes en instalaciones y equipos que tomen contacto 
con el producto . 

. f) Los implementos de limpieza deben ser particulares de cada equipo o utensilio y no se deben utilizar 
en otras secciones. · 

g) Se debe tener la precaución de rotar el uso de los sanitizantes con el fin de prevenir la 
resistencia que los microorganismos pueden desarrollar. 

h) Los extingue plagas (raticidas e insecticidas); detergentes y sanitizantes se deben aplicar de 
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y la legislación sanitaria nacional e internacional 
vigente. 

i) Al término de cada jornada de trabajo los equipos e instalaciones deben quedar limpios y sanitizados . 
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Estructuras y equipos externos 

Patios 

Al inicio y al final de la jornada todas las áreas adyacentes a las instalaciones de procesamiento se 
deben limpiar de acuerdo al siguiente procedimiento: 

+ Mojar los pisos · 

+ Barrer para eliminar polvo, basura y desperdicios. 

+ Limpiar las canaletas en torno a la planta. No debe haber acumulación de restos de materia 
orgánica, ni desechos en general. · 

+ Lavar con agua a presión . 

• Sanitizar con agua clorada de concentración 100 ppm de cloro libre 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización. 

Monitoreo: Inspección visual 

Estructuras internas 

No se debe almacenar ningún tipo de insumo o materiales en las salas de proceso de la planta. 

Muros y puertas· · 

En período de producción, los muros y puertas del área de procesamiento, se lavan 2 veces por 
semana, de acuerdo al siguiente procedimiento: · 

+ · Lavar con agua a presión para remover residuos de producto . 

• Adicionar detergente y escobillar. 

• Enjuagar con abundante agua a presión cuidando que no se vean afectados otras instalaciones 
con la presión del agua. 

+ Sanitizar con una solución clorada de 100 ppm. (cloro libre). 

+ Dejar actuar el cloro por 1 O minutos. 

• Enjuagar con agua a presión. 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y San!tización. 

Monitoreo: Inspección visual 
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Higiene }' sanitizacion de la linea productiva 

Mesones 

Mesones de proceso 

Aqur se incluyen las superficies de trabajo utilizadas en la línea de proceso, (ej.: mesones) a 
excepción de aquellos del área de empaque. 

Inicio de la jornada: 

• Sanitizar. 

• Dejar actuar por 1 O m in. o según la recomendación del fabricante. 

•• • · Enjuagar. 

Durante la jornada, a la hora de colación y al final de la jornada: . 

• Retirar de los mesones todos los elementos utilizados en el proceso. 

• Lavar con agua. 

• Aplicar detergente y escobillar. 

• Enjuagar con abundante agua. 

• Sanitizar 

• Dejar actuar por 1 O minutos o según la recomendación del fabricante. 

• Enjuagar con agua. 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización. 

Monitoreo: ·Inspección visual 
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Cubas. 

De acero revestido 

Destartraje y sanitización. 

De Acero inoxidable 

• Destartraje químico y sanitización. 

• Abrir la puerta inferior y eliminar substancias gruesas con energía mecánica hasta asegurar la 
eliminación completa de semillas y piel en el interior. 

• Bombee una solución de Carbonato de sodio anhidro en la cuba 

• Haga recircular la solución al menos por 1 O minutos y elimine · 

• Asegúrese que no quedan restos de sólidos en el interior del estanque 

• Repita si es necesario con solución adicional 

De plástico 

Destartraje químico y sanitización 

(._~) De cemento 

• 

: (flj)' 

• Destartraje químico 

• Lavar las paredes interiores de la cuba aplicando 2 a 3 capas sucesivas de una solución de ácido 
tartárico de 15 a 20%, dejando secar entre cada una de ellas, usualmente a intervalos de 24 hrs. 
entre ellos 

• Enjuagar con agua en cantidad abundante . 

Los azulejos o recubrimientos cerámicos se lavan de acuerdo al procedimiento común de 
aplicación de agua, detergente enjuague y desinfección. 

Recubrimientos epóxicos 

• Destartraje quimico 

• Sanitizar . 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización. 

Monitoreo: . _ Inspección visual 

-------------------------------------------------------------------- 16 . 
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Cubas de madera 

• Enjuagar con agua a presión 

• Si es necesario destartrar con agua carbonatada al 10% seguido de vapor de agua 

• Sanitizar con mecha de azufre 

• Secar 4 a 5 dlas 

• Repetir la sanitización con mecha de azufre 

• .· Cerrar 

Al volver a usar llenar con agua sulfitada 

•• Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización . 

Monitoreo: Inspección visual 

~i~ CANALIZACIONES 

Tuberías, codos, etc. 

• Después de haber sido utilizadas para pasar el vino y para eliminar sus residuos: 

• Limpiar con agua a presión y enjuagar abundantemente 

• Lavar y Sanitizar inmediatamente antes y después de usar 

GOMAS Y PLÁSTICOS REMOVIBLES 

• Al término de su uso limpiar .con detergentes y escobillado 
• Enjuagar · 
• · Sanitizar 
• · Enjuagar 
• Dejar escurrir dejándolas suspendidas. 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización. 

Monitoreo: . Inspección .visual 

Q 7 
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Maquina llenadora 

• Retirar trozos de vidrio y suciedades gruesas 

• Diariamente lavar y desinfectar el interior y exterior de la máquina . 

• Los conductos del vino se lavan y desinfectan después de cada uso 

• Las piezas de llenado se sumergen en una solución sanitizante 

• Los sifones se limpian con una frecuencia semanal 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización. 

Monitoreo: Inspección visual 

------------------------------------------------------------------ 18 
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Provisión de agua 

Provisión de agua 

El agua para uso en la planta se obtiene de la red pública y se deposita en estanques con una 
capacidad de 40.000 l. cada uno. Con el objeto de disponer de agua clorada para el uso en la planta, 
con una concentración residual áe cloro libre de 5 a 7 ppm, se adiciona cloro en solución a los 
estanques, mediante un dosificador automático. 

El lavado de los estanques se realiza con . una frecuencia de 30 dlas de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

• Vaciar estanques. 
• Lavar con agua y escobillar para eliminar depósitos de lodo. 
• Sanitizar con cloro. 
• Llenar con agua . 

Responsable: 

Monitoreo: 

Encargado Plan de Higiene y Sanitización. 

Inspección visual del estanque. Control del dosificador. de cloro. Control 
del cloro disponible en la red de la planta. 

Disposición de desechos 

Desechos sólidos de procesamiento 

Los desechos del procesamiento se deben evacuar en forma continua de la siguiente manera: 

• Eliminar a través de los duetos existentes en los mesones de despalillado. 
• Recepcionar en cintas transportadoras que los retira de la sala. 
• Recolectar los desechos en tolva de acumulación. 
• Destinar r'os desechos acumulados al campo o basurero municipal. 

Responsable: Jefe Sección y Mantención 

Monitoreo: Inspección visual 

b) Residuos liquidas de procesamiento 

• Descargar los residuos liquidas en las canaletas de las salas de proceso. 
• Filtrar los residuos líquidos, para retener los sólidos 
• ·. Vaciar los sólidos retenidos a la tolva de acumulación. 
• Recolectar los liquidas. 

Responsable.: Jefe de Mantención. 

Monitoreo :Inspección visual 
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Roedores 

Para el control de roedores, se deberán aplicar cebos adecuados en los depósitos de basura y 
bodegas de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes. La frecuencia de 
aplicación se efectuará sobre la base de un control interno de. detección. 

Periódicamente se deberá controlar que las puertas de acceso, mallas y rejillas protectoras de 
cualquier dueto o abertura al exterior se encuentren en buen estado y sean efectivas en controlar el 
ingreso de roedores o de cualquier insecto. 

Responsable: Encargado Plan de Higiene y Sanitización. · 

Monitoreo: Inspección visual 

(~~· Ventilación 

• 

Se deberá inspeccionar constantemente el sistema de ventilación de la planta, para prevenir la 
condensación excesiva, controlar hongos y olores objetables. Los duetos de aire se deberán revisar y 
mantener con sus mallas protectoras en buen estado para evitar el ingreso de insectos y roedores. 
Los filtros de aire de la planta, deben ser inspeccionados frecuentemente y cambiados cuando sea 
necesario, ya que éstos a menudo acumulan una gran cantidad de microorganismos provenientes del 
aire fresco . 

Responsable: Encargado de Mantención y Sección. 

Monitoreo: Inspección visual . 
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INSPECCIONES PREOPERACIONALES DEL PLAN DE HIGIENE Y SANITIZACION. 

1.-INSPECCIONES PREOPERACIONALES DIARIAS 

1.1.- INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN: 

Diariamente se efectuará una· Inspecciones preoperacionales de las condiciones de Higiene y 
Sanitización de la planta y del personal de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Plan. 

1.2.- INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL PROCESO: 

i) Calibración de balanzas, romanas: 

Todas las balanzas de la planta se calibrarán diariamente, quedando registrado en el Registro de 
calibración de balanzas . 

Las balanzas deben ser exactas en el peso que corresponda a orden de r'lagnitud menos del peso 
que se espera controlar. Ej si se desea controlar 2000 gramos, la balanza deberá ser exacta en los 
200 gramos. 

ii) Calibración y Chequeo de termometros: 

Cada vez que se instale un termómetro en un equipo de la planta o que se adquieran termómetros 
para control del producto en proceso, serán calibrados contra un termómetro stándard de 
referencia. · 

La exactitud de los termómetros de las cámaras o de uso en proceso será chequeada diariamente, 
al inicio y al término de las operaciones con un termómetro calibrado. 

. La variación de los termómetros debe ser de ± 1 °C, respecto del termómetro calibrado 

Este control quedará registrado en el Registro de chequeos de termómetros. 

El procesamiento de la planta no podrá iniciarse sin el V08° del responsable del Plan HACCP o 
alguien en quien delege. 

INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MANTENCION 

El Encargado derriantención deberá efectuar un c·hequeo preoperacional del buen funcionamiento . 
de los equipos de acuerdo al Programa de Mantención preventivo de la Empresa. 

- Funcionamiento de grúas horquillas, sierras, tomillos sin fin, equipos de moliendas, prensas, · 
filtros, bombas, correas transportadoras, etc. 

- Sistema y equipos de frie 

------------------------------------------------------------------21 
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El inicio del procesamiento no podrá realizarse sin el V08° del responsable del plan HACCP . 
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BODEGAS 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE BODEGA 

INTRODUCCION 

Es recomendable que la empresa posea un Manual de Procedimientos Operacionales (PO), que es un 
documento de uso interno de la planta y que permitirá implementar el plan HACCP, para la elaboración de 
Vinos. El manual tiene por objetivo entregar los procedimientos necesarios que permitirán mantener bajo 
control los peligros identificados en el análisis de peligros. 

El manual de PO, pretende establecer formalmente Jos procedimientos preoperacionales, las reglas 
básicas y comunes de aplicación en los procedimientos como, el almacenamiento en cámara de frío, el 
procedimiento stándard de acciones correctivas, etc. Asimismo establece las responsabilidades de las 

. operaciones y los controles, instrucciones detalladas de trabajo, planillas de control para el registro de 
parámetros de los puntos criticas para las etapas y secciones y los registros, etc. 

Es necesario enfatizar aqul, que mientras se estan aplicando Jos procedimientos operacionales, 
simultáneamente se está aplicando el Plan de Higiene y Sanitización, el cual tiene su rutina, procedimientos 
y controles propios, en el Plan correspondiente y que cubre todos los peligros asociados a los aspectos de 
higiene y sanitización. 

El manual de PO, se estructura en base a Jos procedimentos existentes en la planta, los que se 
complementaron con antecedentes técnicos propios de un plan HACCP. 

En la elaboración del mariual se recomienda considerar todos los puntos de control, no sólo .los puntos 
críticos, para todos los procesos agricolas y de planta que conducen a la elaboración de vino. En dicha 
elaboración se recomienda seguir la misma secuencia del diagrama de flujo y_ que corresponde a la del 
análisis de peligros. 

El sistema HACCP, por tratarse de un sistema altamente dinámico, deberá ser continuamente optimizado, 
en base a los resultados de las verificaciones periódicas. 

REGLAS BASICAS PARA LA MANTENC/ON DE PRODUCTO EN ALMACENAMIENTO 

-1.- - La materia prima, producto en proceso o producto final se deberá estibar siempre sobre pallets y 
con una distribución organizada cumpliendo las siguientes condiciones: 

i) Permitir accesibilidad al producto 

- ii) Permitir buena circulación del aire 

iii) Mantener una distancia de 60 cm del cielo, pasillos para estiba: 

iv) Ingresar a la bodega lotes plenamente identificados para evitar confusión entre ellos . 
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v) El movimiento de producto en bodega, se hará siempre aplicando el pricipio FiFo, (el que primero 
entra es el primero que sale). 

Todo el personal de la planta y todas las visitas externas a la planta (ej: inspectores) que ingresen a 
las cámaras o a las diferentes áreas de procesamiento del vino, debe obligatoriamente cumplir con 
las prácticas de higiene del personal, con el objeto de no exponer el producto a contaminación. 
cruzada. Esta medida se debe aplicar independientemente de la jerarqufa de la persona. 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE BODEGA 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE INSUMOS 

Responsable : Encargado de Bodegas 

A continuación se detallan los procedimientos a seguir para recepción de los insumas de producción en 
bodega, y además se describen los criterios de aceptación y los planes de muestreo . 

. Los siguientes insumas son considerados en los procedimientos: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Aditivos: Acidos, enzimas, etc. 
Sanitizantes 
Botellas 
Capsulas y etiquetas · 

1. ADITIVOS 

. Los principales peligros involucrados en los aditivos son, presencia de impurezas, materias extrañas y 
humedad. 

PROCEDIMIENTO 

a).. Todas las partidas que ingresen a la planta deben estar certificadas por el proveedor. 

b) No se aceptarán envases sin rotulación, rotos y húmedos. 
. . ' .. ' . 

e) .. No se aceptará que se· transporte junto con los aditivos insumas no alimentarios, tales como · 
pesticidas, productos quimicos, detergentes, etc. 

· ·· Es responsabilidad del responsable del Plan HACCP el muestreo de las partidas de los aditivos e insumas . 
durante la descarga del camión, de acuerdo a la Norma que la empresa decida, registrando los resultados 
en el Registro de control de ingreso de insumos. 

f) El responsable debe verificar que las partidás cumplan con los requisitos señalados, para su 
ingreso a bodega. En caso contrario la carga debe ser rechazada y se debe registrar de acuerdo al 
procedimiento stándard .. 
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2; Sanitizantes 

Los principales peligros involucrados en la recepción de sanitizantes son: rotulación incorrecta, diferencia de 
pureza del principio activo respecto a lo declarado. 

PROCEDIMIENTO 

Los sanitizantes deben recepcionarse: 

· Certificados por el proveedor. 

Rotulados y en sus envases originales. 

3. Botellas . 

Los principales peligros involucrados en las botellas son: que las especificaciones del material, 
dimensiones, color, cantidad de suciedades, material quebrado, etc. 

Toda partida que se recepcione en bodega deberá estar perfectamente enbalada en sus envases. 

b) Para el control de las botellas, capsulas y etiquetas se debe muestrear cada partida de acuerdo al plan 
definido por la empresa. Los aspectos a considerar en el muestreo son: 

Color por comparación visual con un patrón 

Dimensiones del envase· 

Suciedad, por inspección visual. 

Daños y roturas , por observación visual. :e Gráfica, dimensiones y color de las etiquetas. 

... 

Dimensiones y color de las cápsulas · 

d) Si se verifica que la partida de botellas no cumple con el número de aceptación del plan de 
muestreo, es causal de rechazo de la partida, lo cual será registrado de acuerdo al procedimiento 
stándard. 
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PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN BODEGA 

RESPONSABLE : Encargado de Bodegas. 

1.- ADITIVOS 

Los principales peligros que se presentan en el almacenamiento de aditivos son; mala estiba de los sacos, 
sustitución de lotes, daño físico de los envases y contaminación con productos químicos y microbiológica. · 

PROCEDIMIENTO 

a) Los envases y/o sacos de aditivos deben ser almacenados sobre estanterías y/o pallets, en un área 
específica de la bodega separados de insumas de uso no alimentario . 

b) Cada vez que se realice una salida de aditivos de bodega, debe ser registrada en un Registro de 
control de stock y despacho de aditivos e insumos • 

e) Los stock de aditivos no deben permanecer en bodega mas del tiempo establecido por el productor . 

. d) Es responsabilidad del encargado de bodega mantener la estiba de los sacos, su integridad y su 
correcta rotulación. 

e) Los envases o sacos que se rompan en el proceso de descarga, o por movimiento de la bodega 
deben ser reempacados, utilizándose para este efecto envases o sacos limpios, y rotulados con el 
nombre del producto y lote al cual pertenecen. 

f) Por ningún· motivo se deben emplear envases o sacos que han sido utilizados para productos. 
químicos de uso no alimentario. 

2.- SANITIZANTES 

Los principales peligros que sé presentan en el almacenamiento de sanitizantes en bodega es pérdida de 
rotulación y integridad de los envases. 

PROCEDIMIENTO 

a) 

b) 

e) 

Los envases de sanitizantes deben ser almacenados sobre pallets y/o estanterías, en un área 
especifica de la bodega separadas de insumas de uso alimentario. 

Cada vez que se realice una salida de sanitizante de bodega, debe ser registrada en el Registro 
. de control de stock y despacho de aditivos e insumos 

·Para evitar dafios en el material de empaque de los sanitizantes en bodega, estos debe ser 
estibados y manipulados con cuidado . 

..................................................................................................................................................................... ----.26 
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d) Los envases de los sanitizantes se·deben mantener cerrados en forma hermética, o de forma que 
garantice que su contenido no estará en contacto con el medio ambiente. 

e) En bodega no se mantendrán sanitizantes en envases sin su correcta rotulación . 

.' ... 
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PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE INSUMOS A PRODUCCION 

RESPONSABLE : Encargado de Bodegas. 

Los principales peligros que se presentan en la entrega de insumes a proceso son; entrega de productos 
equivocados y falla en las cantidades entregadas .. 

PROCEDIMIENTOS 

a} Todos los insumes que requiera producción deberán ser solicitados a través de un memorándum· 
intemo del Responsable del Plan HACCP, de producción o tumo, en el cual se especificará en 
forma clara el nombre del insumo y las cantidades requeridas . 

b} Si para la entrega de insumes de bodega se deben abrir envases, se deberán tomar las siguientes 
precauciones : 

i} Los envases que sean abiertos, y que no sean utilizados totalmente, deberán volver a ser 
cerrados. 

e} Todos los insumes entregados a producción deben ser claramente rotulados con su nombre y 
cantidad. 

d) 

e} 

Es responsabilidad del encargado de bodegas registrar las salidas de insumes y su control en el 
Registro de stock y despacho de aditivos e insumos. 

En forma mensual el encargado de bodegas debe entregar al encargado del Plan HACCP las 
cantidades de insumes utilizados por producción, para la verificación del uso de insumes. · 
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PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS .. r.··. 

La desviación de los límites criticas definidos para cada procedimiento, o la ocurrencia de hechos inusuales, 
debe ser registrada según el siguiente procedimiento : 

i) Registrar la medición específica en el lugar indicado para el Punto crítico que corresponda, y 

ii) en el Registro de Acciones Correctivas, si ha ocurrido una desviación del Limite critico: 
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PRÓ.CEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN 

· La verificación es un procedimiento diseñado para comprobar que el sistema funciona de acuerdo a los 
procedimientos definidos y en consecuencia la conformidad de las caracterlsticas de calidad del producto 
con las reglamentaciones nacionales, con las de los países de destino y con las especificaciones propias · 
de la empresa y de los clientes. 

Cuando el sistema HACCP está en proceso de implementación se requiere realizar verificaciones 
puntuales tendientes a validar límites críticos, frecuencia de monitoreo y procedimientos entre otros. 

Este procedimiento se desarrolla en el Anexo de "Metodología de implementación de un HACCP" de este 
documento. 

La primera verificación se realiza cuando el sistema está recién implementado, posteriormente y una vez 
adoptados los procedimientos definidos en los planes y manuales, la frecuencia y la extensión de la 
verificación disminuirán ya que el proceso de mejoramiento continuo optimizará el sistema . 

En este capítulo nos referiremos a la verificación del sistema una vez implementado, en plena marcha y 
tiene por objetivo comprobar el buen funcionamiento del sistema. 

Las actividades que aquí se proponen para la verificación de los Planes HACCP propuestos, son genera
les y cada empresa, deberá adecuarlas en función de sus productos, lineas de elaboración de sus 
productos, bajo la responsabilidad del responsable del Aseguramiento de Calidad. 

Los procedimientos de verificación se separan de acuerdo a los planes especificas del HACCP (Higiene 
y Sanitización, Mantención preventiva de equipos, etc.). · 

Verificación del plan de higiene y sanitización (Plan de H&S) 

Las actividades de verificación del Plan de H&S están basadas principalmente en determinaciones 
microbiológicas de las superficies de las instalaciones, los equipos y los utensilios de la linea productiva. 
Como se ha expresado, la Higiene y Sanitización deberá ser optimizada en función de los resultados de 
las verificaciones. Estos resultados orientarán las decisiones a adoptar para su optimización, permitirán 
modificar los procedimientos, las frecuencias propuestas, la rotación de sanitizantes y los rilonitorecs 

.. correspondientes, etc. 

La verificación de este plan puede contemplar: 

a)· Muestreo de superficies 

Se deben tomar muestras de superficies limpias, de equipos, mesones, equipos de lavado, duetos de 
eliminación de desechos, cortinas, etc., para la determinación de recuento de Hongos y levaduras; 

· Bacterias acéticas y Bacterias lácticas (según la sala y la fase de producción). Pueden buscarse 
indicadores de contaminación de origen humano o animal (Ej.: coliformes totales y fecales Además, 
eventualmente y según el recurso que se utilice como materia prima, la linea de elaboración y la forma de 
consumo del producto, se debe dirigir el análisis hacia la búsqueda de bacterias patógenas asociadas 
naturalmente al recurso. Los resultados se anotan en el Registro de Verificación. 

b) Control de los manipuladores 

Control de portadores de Staphylococcus aureus, por muestreo de nariz y garganta,· una vez al año. 
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Verificación de los certificados de vacuna antitifica de todo el personal que toma contacto con el 
producto, una vez al año. 

Verificación del plan haccp 

a) Evaluación de productos intermedios en la línea de producción 

Se deben tomar muestras aleatorias de producto v aguas de proceso, a intervalos predeterminados de 
tiempo en la linea de producción con el objeto de comprobar el cumplimiento de los limites criticas 
definidos para las etapas criticas. 

Los análisis a realizar dependerán del las especificaciones del producto final, del recurso utilizado como · 
materia prima y su forma de consumo. Se recomienda dirigir el análisis hacia la determinación de 
recuentos totales, indicadores de contaminación y de bacterias patógenas asociadas normalmente al 
recurso . 

b.-Verificación de los procedimientos de operación 

Se debe verificar el cumplimiento de los procedimientos operacionales descritos para cada fase de la 
producción. 

e) Evaluación de producto final 

Se deberán tomar muestras del producto final, para verificación de: identificación del producto, peso 
neto, integridad de los envases, rotulación, fechas de elaboración, código de producción, caracterlsticas 
sensoriales y contenido microbiológico, etc., según la línea de elaboración, variedad y especificaciones 
de los clientes. 

VERIFICA CIÓ N DE LOS REGISTROS 

a) Verificación Diaria 

Para verificar ~1 uso adecuado e integral de los registros de las operaciones en los PCC, se deberá 
efectuar una verificación diaria. · 

Se debe verificar: 

La integridad del registro, es decir que estén completos y no adulterados. 
La frecuencia de los controles, 

·La conformidad, es decir que los valores de los parámetros y condiciones de operación registrados 
estén en concordancia con los limites criticas definidos para la etapa correspondiente, 
La aplicación de la medida correctivo correspondiente cuando algún parámetro ha estado fuera del 
rango predefinido. 
La existencia de las observaciones cuando ha ocurrido un hecho inusual no contemplado en el 
análisis de peligros 

(b) Verificación Mensual 
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Una vez al mes se debe reunir el equipo HACCP (Gerente General, Jefe de Aseguramiento de Calidad, 
Jefe de Operaciones, Jefe de Ventas, etc.) para analizar el funcionamiento del sistema . 

Deben revisar: 

Las desviaciones reiteradas a los límites críticos de control. 
Los resultados de las verificaciones del plan de H&S, que haya correspondido realizar durante el · 
mes. 
Verificar y analizar los resultados de la calibración y chequeos de instrumentos de control (balanzas, 
termómetros, etc.), de la planta. · 
Verificar y analizar los resultados de los controles operacionales. 
Las quejas de los clientes que se hayan generado durante el mes . 

--------------------------------------------------------------------32 
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VERIFICACIÓN INTEGRAL O AUDITOR/A DEL HACCP 

Corresponde a una revisión completa del HACCP, que incluye la evaluación de: 

El análisis de peligros y control de los PCC para la elaboración del producto. 

El plan de H&S. 

Los procedimientos de operación, · 

El sistema de registros, etc. 

Sobre la base de los resultados de la evaluación se deberán efectuar las modificaciones necesarias de. 
manera que el HACCP sea aplicable y permita mantener el proceso bajo control. 

El equipo HACCP completo es el responsable de realizar esta auditarla del HACCP, la que se deberá 
efectuar 1 vez al año . 

Sin embargo, si ocurre alguna de las situaciones que se presentan a continuación, también se debe 
realizar una revisión completa: 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

Modificación en la formulación del producto. 
Uso de aditivos nuevos. 
Cambios en el proceso. 

· . Incorporación de nuevos equipos. 
Apertura de un nuevo mercado y formas de consumo del producto .. 
Peligros potenciales nuevos (ej.: plagas, pestes, epidemias, etc.). 
Existencia de un producto de alto riesgo. 

. Falta de conformidad con los criterios establecidos, etc. 
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SISTEMA DE MANTENCIÓN DE REGISTROS 

El Plan HACCP requiere contar con un sistema efectivo de mantención de registros para fines de 
verificaciones y auditorías internas o externas del sistema, esto es obligatorio para los Puntos Criticas 
de Control de Sanitización y del proceso. Estos se deberán mantener en el Departamento de 
Aseguramiento de Calidad y deberán estar accesibles a representantes de organismos oficiales. 

Se ha diseñado el siguiente procedimiento: 

a) Todos los registros tendrán su respectivo número de folio. 

b) Todos los registros o planillas de control, se deberán archivar en orden cronológico. 

e) Habrá un archivador para cada PCC, donde se deberán preservar sus respectivos registros. 

d) Los registros del Plan de Higiene y Sanitización se deberán archivar en una carpeta destinada 
especialmente para este efecto . 

e) En una carpeta independiente se deberá mantener una copia de todos los registros de 
ocurrencia de hechos inusuales y acciones correctivas. Ej. Cortes inesperados de energía 

. eléctrica durante el procesamiento 

f) Habrá un archivador especial para mantener todos los Registros de Quejas del Cliente y 
documentos anexos que se generen (Procedimientos de Recolección y otros). 

g) Los registros anulados deberán archivarse en una carpeta especial. NO se pueden eliminar. 
Cada registro anulado debe llevar la causa y el V'B' del Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

h) Todos los documentos generados por las actividades de verificación deberán mantenerse . 
archivados en una carpeta exclusiva. 

i) Los archivos serán guardados por un período de, al menos, dos años posteriores a la vida útil del 
producto. · · 

Los documentos que deben ser guardados para poner a disposición de la autoridad, del comprador u 
organismos independientes de auditarla o verificación, son los siguientes: · 

1. Guias de despacho de Materia Prima. 

2. Guias de despacho de aditivos y agroquímicos 

3. Guias de despacho de insumes, envases y material de empaque. 

4. · Guias de despacho de producto terminado. 

5. Controles de stock de producto terminado. 

6. Guias emitidas por empresas de servicios de control de plagas, las que deben hacer referencia a los· 
productos químicos, concentraciones y lugares de la planta donde fueron aplicados . 

7. Registros de mantención de maquinarias e instalaciones, calibración de equipos de medición y 
control. · 
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PLAN DE ANALISIS DE PELIGROS Y CONTROL DE PUNTOS CRJTJCOS EN UN PROCESO 
GENERICO DE ELABORACION DE VINO 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO GENERICO DE PRODUCCIÓN DE VINO 

Suelo 

Plantación 

Cosecha 

Vaciado en pozo 

~ 
Selección de uvas 

Despalillado 

Molienda/ Prensado 

Recepción y Almacenamiento de 
Agroquímicos 

+ Preparación de agroquímicos · 

Aplicación de Fertilizante 
Aplicación Herbicida 
Aplicación Hormonas 

Aplicación riego 
Aplicación fertilizantes 
Aplicación pesticidas 
Aplicación Herbicidas 

... 1 

:· . .... I_R_e_f_ri_g_e_ra __ c_ió_n_· __ ___.l 1 Mosto con escobajo ¡ 
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Continuación 

VINO BLANCO 

Refrigeración 

Decantación 

Fermentación 
alcohólica 

Trasiego 

Movimiento de borras 

Tratamiento en frío 

Filtración cor tierra 

VINO TINTO 

Mosto con escobajo 

Levadur 

omogeneizacíón/Remontaje cerrado 

Transporte a planta 

Recepción en planta 

Pesaje· 

Corporación de Investigación 
INTEC-CHILE 

Orujos 

Borras 

__. 1 Escobajo 

Homogeneización/ 
.Remontaje 
cerrado 

Fermentación 
alcohólica 

Remontaje abierto (3) 

Vino 

Maceración 

Prensado-

Fin de fermentación 
maloláctica 
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Continuación 
VINO BLANCO 

Filtración en tierra 

Transporte 

Filtración por Placa 

Embotellación y 
Etiquetado 

~ 

Venta 

Borras 

Guarda en Barrica/ 
Estanques 

Clarificación 

Filtración por placas 

Embotellación 

.Guarda eV~ botella 

·· 1 Etiquetado 1 

,r. 

1· Venta · 
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FASE AGRICOLA: TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
_ETAPAS: SUELO a PODA 

PELIGRO MEDIDA AREA DE RIESGO PROBABILIDAD EFECTO SEVERIDAD PELIGRO 
PREVENTIVA DE SIGNIFICATIV 

OCURRENCIA o 

Infecciones de le Higienizar 105 Económica Alta Presencia dE Baja No 
Parra implementos dE enfermedades de 1< 

poda Parra 

Poda inadecuada Capacitación de Económica Baja Bajo rendimiento de le Baja Si 
personal Parra 

Incorrecta Capacitación de Económica Baja Transtorno fisiológicc Media Sf 
aplicación de personal que Salud ocupacional de la Parra. 
agroqulmicos almacena, prepara ' Riesgo medio ambiental 

aplica los productos Intoxicación crónica e 
aguda del personal de 

Seguir la~ la empresa y de 
recomendaciones de personas que 
los fabricantes L eventualmente residar 
organismos técnicos en el entorno ffsico de 

la plantación. 

Exceso de producto! 

' 
qulmicos en el suelo' 

·aire. 

Mal manejo dE Retirar Económica Baja Infección de la planta Mayor No 
sarmientos oportunamente la! 

viñas 

- L___ 
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Peligro 

> •. €f) e: 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: SUELO a PODA 

¿Existen medidas de ¿La etapa ha sido diseñadé ¿Puede el peligre ¿Una etapa siguiente ¿Es un Punt¿ 
control en este espcfficamente para eliminar e aparecer e eliminará o reducirá e crftico de 
etapa? 

Poda inadecuada Sf 

Incorrecta aplicaciór sr 
de agroqufmicos 

Elaboración de vino 

reducir la probabilidad de ur incrementarse has te 
peligro hasta un nive niveles inaceptables? 
aceptable? 

No 

sr 

-

-
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peligro hasta un nive control? 

1 

aceptable? 

1 

- No 

- Si 

-------·- ----
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Peligros 

Incorrecta 
aplicación de 
agroqufmicos 

Elaboración de vino 

• ). ~j • 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 

ETAPA : SUELO a PODA 

Medidas preventivas 

Capacitación del 
personal que 
almacena, prepara y 
aplica los productos 
agroqufmicos. 

Seguir las 
recomendaciones de 
los fabricantes u 
organismos técnicos 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Supervisión visual No se permite Detener la 
de la operaciones que los operación. 

productos sean 
Inspección de stock manipulados 
de productos en por personal no Aplicar antídoto si 
bodegas preparado procede 

Las Llevar a institución de 
operaciones se seguridad a los 
ciñen afectados 
estrictamente a 
las Dar aviso a la 
recomendacion comunidad si están 
es del en el área de 
fabricante y influencia de los 
otros productos 

Descontaminar el 
suelo 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Verificación Registro 
1 

Exámenes clfnicos Registro de apli 
Agroqufmicos 

Informes de Registro de 
operación de acciones 
descontaminación correctivas 
del suelo. 

i 

1 

1 

_j 
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PELIGRO MEDIDA 
PREVENTIVA 

Riego con. agu;: Tratamiento de 
contaminada agua 

Mal uso de Programa 
agroquimicos fitosanitario 

Mal manejo de Realizar labores dE 
follaje canopia 

oportunamente 

Elaboración de vino . 

• .• ~y 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 
ETAPA: BROTACION A PINTA 

.e 

AREA DE RIESGO PROBABILIDAD DE EFECTO 
OCURRENCIA 

Económica Baja Baja plantación 
Inocuidad 

Económica Baja Daño a la planta 
Calidad e Inocuidad Daño al personal quE 
Seguridad ocupacional aplica el producto 
Ambiental Contaminación de 

medio ambiente 

Económica Baja · Mayor incidencia dE 
enfermedades 

- --· 

Corporación de Investigación Tecnológica . 
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.· .. _:.·· 

SEVERIDAD PELIGRO 
SIGNIFICA TI 
vo 

No No. 
1 

1 

1 

1 

Si Si 

SI No 
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·Peligro 
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APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: BROTACION A PINTA 

¿Existen medidas ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
de control en esta espcificamente para aparecer o eliminará o reducirá el 

etapa? eliminar o reducir la incrementarse hasta peligro hasta un nivel 
probabilidad de un peligro niveles aceptable? 
hasta un nivel aceptable? inaceptables? 

Incorrecta aplicaciór Si sr - -
de agroqufmicos 

--

Peligros 

Incorrecta 
aplicación de 
agroqufmicos 

-- ----

Elaboración de vino 

-'--

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 
ETAPA: BROTACIÓN A PINTA 

Medidas preventivas 

Capacitación del 
personal que 
almacena, prepara y 
aplica los productos 
agroqufmicos. 

Seguir. las 
recomendaCiones de 
los fabricantes u 
organismos técnicos 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Supervisión visual No se permite Detener la 
de la operaciones que los operación. 

productos sean 
Inspección de stock manipulados 
de productos en por personal no Aplicar antrdoto si 
bodegas preparado procede 

Las Llevar a institución de 
operaciones se seguridad a los 
ciñen afectados 
estrictamente a 
las Dar aviso a la 

-- -----
cLE!COme_lldacion comunidad si están 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Verificación 

Exámenes clfnicos 

Informes de 
operación de 
descontaminación 
del suelo. 

::,s/ 

¿Es un Punto 
crítico de 
control? 

Si 

Registro 

Registro de aplic 
Agroquimicos 

Registro de 
acciones 
correctivas 

-

1 

1 
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PELIGRO. 

Enfermedades 

Mal uso dE 
agroqufmicos 

Mal manejo dE 
canopia 

Bajos fndices de 
cosecha 

Elaboración de vino 

1 
i 

.J @!) e 

MEDIDA 
PREVENTIVA 

Desinfectar la~ 
Parras 

Aplicación de ur 
programa sanitario 

Capacitación de 
personal 

Realizar las labore 
de canopié 
oportunamente 

Aplicar 
correctamente lo~ 
agroqufmicos 

Capacitación de 
personal que 
cosecha __ ¡ 
-- ----- ----

IDENTIFICACION DE PELIGROS 
ETAPA: PINTA A COSECHA 

AREA DE RIESGO PROBABILIDAD EFECTO 
DE 
OCURRENCIA 

Económica Media Bajo rendimiento 
Pérdida económicc 
para la empresa 

Económica Baja Pérdida ·económicc 
Salud ocupacional para la empresa 
Contaminación de Daño en la salud de 
medioambiente los trabajadores ' personal de la viña 

Económica Baja Bajo rendimiento 
Pérdida económicé 
para la empresa 

Económica Baja Económica 

------- --- --- - -
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SEVERIDAD PELIGRO 
SIGNIFICATIVO 

Baja No 

Baja sr 

Baja No 

Media No 
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APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: PINTA A COSECHA 

Peligro ¿Existen 
medidas de 

control en esta 
etapa? 

¿La etapa ha sido 
diseñada 

espcíficamente para 
eliminar o reducir la 
probabilidad de un 

peligro hasta un nivel 
ace_p_table? 

¿Puede el peligro 
aparecer o 

incrementarse hasta 
niveles inaceptables? 

¿Una etapa siguiente 1 ¿Es un Punto crítico de 
eliminaráo reducirá el control? 

Incorrecta aplicaciórl SI 
de agroqulmicos 

SI 

peligro hasta un nivel 
· aceptable? · 

Si 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 
ETAPA: PINTA A COSECHA 

Peligros Medidas preventivas 

Incorrecta Capacitación del 
aplicación de personal que 
agroqulmicos almacena, prepara y 

aplica los productos 
agroqulmicos. 

Seguir las 
recomendaciones de 
los fabricantes u 
organismos técnicos 

Elaboración de vino 

Monitoreo Lfmite crítico Medida correctiva 

Supervisión visual No se permite Detener la 
de la operaciones que los operación. 

productos sean 
Inspección de stock manipulados 
de productos en por personal no Aplicar antrdoto si 
bodegas preparado procede 

Las Llevar a institución 
operaciones se de seguridad a los 
ciñen afectados 
estrictamente a 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Verificación 

Exámenes 
cllnicos 

Informes de 
operación de 
descontamina 
ción del 
suelo. 

L.___ - --

Registro 

Registro de aplic 
Agroqulmicos 

Registro. · de 
acciones 
correctivas 
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Elaboración de vino . 

-~J .] . 
las Dar · aviso a la 
recomendacion comunidad si están 
es del en el área 
fabricante y influencia de 
otros productos 

Descontaminar 
suelo 
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Peligro 

Recepción de 
agroqulmicos no 
autorizados 

~· 
'fi/IJ).·· ési.l -} 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS: AGROQUIMICOS 
ETAPA: RECEPCIÓN DE AGROQUÍMICOS 

Medida preventiva Area de riesgo Probabilidad dE Efecto Severidad 
ocurrencia 

Compra a Salud ocupacional Baja Daño a la salud de los 
empresas Riesgo ambiental trabajadores 
establecidas y Daño al ambiente 
autorizadas 

Especificaciones de 
compra 

APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
PELIGRO: RECEPCIÓN DE AGROQUÍMICOS NO AUTORIZADOS 

Mayor 

¿Existen medidas de ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro aparecer o ¿Una etapa siguiente 
control en esta etapa? especfficamente para eliminar o incrementarse hasta niveles eliminará o reducirá el 

reducir la probabilidad de un peligro inaceptables? peligro hasta un nivel 
hasta un nivel aceptable? aceptable? 

SI SI No Si 

l'::laboración de vino 

¡ Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE . 

Peligro. 
Significativo 

Si 

¿PCC? 

SI 
-
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Peligros 
Recepción de 
agroqu!micos no 
autorizados 

Elaboración de vino 

·- ·e~, ·e) 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL : RECEPCIÓN DE AGROQUÍMICOS 
PELIGRO: RECEPCIÓN DE AGROQUÍMICOS NO AUTORIZADOS 

Medidas preventivas 
Compra a empresas-
establecidas y 
autorizadas 

Especificaciones . de 
compra 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 
Inspección y Todos los Cambio 
mantención de productos proveedor. 
copia de Registros mantenidos en 
de Autorización bodega tienen 
sanitaria de los su copia del 
productos. registro 

sanitario. 

Inspección de 
envases y sus Ausencia de Eliminación 
rótulos en bodega. agroqu!micos productos 

no autorizados acuerdo a 
en bodega procedimientos 

establecidos. 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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de 

de 
de 
los 

Verificación 
Auditor! as 
periódicas a los 
registros y 
existencias en 
bodegas 

----·-

Registro 
Registros de, 
recepción. 

i 

Registros de 
proveedores 

Registros de 
auditor! as. 

----- ---
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
ETAPA 

ALMACENAMIENTO DE AGROQUÍMICOS 
.'"-.' · ... : ··. < 

Peligro Medida preventiva Area de riesgo Probabilidad dE Efecto Severidad 
ocurrencia 

Confusión de Mantener Area económica Baja Pérdida de rendimiento Critica 
agroquimicos etiquetado y Salud ocupacional Daño a la salud de los 

.. rotulado de Riesgo ambiental · trabajadores 
envases Daño al ambiente 

Mantener registro 
de compra y uso 

· APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
. PELIGRO: CONFUSION DE AGROQUÍMICOS 

¿Existen medidas de .¿la etapa ha sido diseñada ¿puede el peligro aparecer o ¿una etapa siguiente 
control en esta etapa? 

SI 

Elaboración de vino 

específicamente para eliminar o incrementarse hasta niveles 
reducir la probabilidad de un inaceptables? 

peligro hasta un nivel aceptable? 
No Si 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 

aceptable? 
No 

Peligro. 
Signific 
ativo 

Si 

¿pcc? 

SI 
--
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MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRiTICO DE CONTROL : ALMACENAMIENTO DE AGROQU(MICOS 
PELIGRO: CONFUSION DE AGROQU(MICOS 

Peligros· Medidas preventivas 
Confusión de Mantener etiquetado y. 
agroqulmicos rotulado de envases 

Capacitación del 
personal 

Mantener registro de 
compra y uso 

Elaborado!' de vino 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 
Inspección visual Ausencia de Eliminación de 
de etiquetas y envases sin acuerdo a 
rótulos de identificar ni procedimientos 
envases. etiquetar en . establecidos, de 

bodega todos aquellos 
envases sin 
identificar ni rotular 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Verificación Registro 
Auditarla de Registro 
bodegas de monitoreo 
agroqulmicos: 
envases y Registro 
etiquetas, registros despacho 
de recepción y 
despacho Informes 

auditarlas. 

de 

de 

de 
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Peligro Medida preventiva 

Confusión de Mantener 
agroqulmicos etiquetado y 

rotulado de 
envases 

Capacitación del 
personal 

Asignar 
responsable de la 
preparación 

Mantener registro 
de nombre de 
productos y 
cantidades en 
stock, nombre de 
productos y 
cantidades 
entregadas, y 
nombre del 
receptor 

Concentración Capacitación del 
incorrecta de personal 
agroqulmicos 

Mantener 
instructivos de 
preparación de 
agroqufmicos a la 
vista 

Elaboración de vino 

-- -~} e: 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
ETAPA: PREPARACIÓN DE AGROQUÍMICOS 

Area de riesgo Probabilidad de 
ocurrencia 

Area económica Baja 
Salud ocupacional 
Riesgo ambiental 

Riesgo Ambiental Media 
Salud ocupacional 
Area económica 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Efecto 

Daño a la viña 
Pérdida económica 

(baja de 
rendimiento} 

Daño a la viña 
Pérdida económica 

(baja de 
rendimiento} 

Intoxicación de 
operarios 

•, 

::,·~ .\J 
•/ 

Severidad Peligro 
1 

Significativo 
Mayor Si 

1 

' 

Media Si 

-- -
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Mantener registro 
de nombre de· 
productos y 
cantidades en 
stock, nombre de. 
productos y 
cantidades 
entregadas, y 
nombre del 
receptor 

-) . (ill) ·-

APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS: ETAPA PREPARACIÓN DE 
AGROQUÍMICOS . 

PELIGRO: CONFUSIÓN DE AGROQUÍMICOS 

¿Existen medidas de ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente ¿PCC? 
control en esta etapa? específicamente para eliminar o reducir aparecer o incrementarse eliminará o reducirá el 

la probabilidad de un peligro hasta un hasta niveles peligro hasta un nivel 
nivel aceptable? inaceptables? aceptable? 

SI No Si No SI 

53 
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MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: ETAPA PREPARACIÓN DE AGROQUÍMICOS 
PELIGRO:CONFUSION DE AGROQUÍMICOS 

Peligros Medidas preventivas · Monitoreo Límite crítico Medida correctiva Verificación Registro 
Confusión de Mantener e~iquetado y Inspección visual Ausencia de Eliminación de Auditarla de Registros . de 
agroqulmicos rotulado de envases de etiquetas de los envases sin acuerdo a registros de bodega. 

envases rotulación. procedimientos bodega. 
Capacitación del establecidos de Informes de 
personal Supervisión del Ausencia de envases sin rotular. Verificación de auditarlas. 

personal autorizado personal no capacitación de 
Asignar responsable de para preparar los autorizado, en Auditarla de personal. 
la preparación agroqulmicos bodega. cantidades en stock 

en bodegas. 
Inspección visual Frecuencia de 

Mantener registro de de registros inspección de 
nombre de productos y (cuadernos) de registros. Remediación del 
cantidades en stock, productos en stock, suelo afectado 
nombre de productos y productos 
cantidades entregadas, despachados y 
y nombre del receptor nombre del recptor 

54 
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APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA PREPARACIÓN DE AGROQUÍMICOS 

CONCENTRACIÓN INCORRECTA DE AGROQUÍMICOS 

¿Existen medidas de ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
control en esta etapa? específicamente para eliminar o aparecer o incrementarse eliminará o reducirá el 

SI 
---- ------

Pelinros 
Concentración 
incorrecta de 
agroqufmicos 

,. 

Elaboración de vino 

reducir la probabilidad de un hasta niveles peligro hasta un nivel 
peligro hasta un nivel ace_p_table? inaceptables? aceptable? 

. No Si 
------------ ---- ----

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 
ETAPA PREPARACIÓN DE AGROQUÍMICOS _ 

PELIGRO:CONCENTRACION INCORRECTA DE AGROQUÍMICOS 

Medidas preventivas Monitoreo Límite critico Medida correctiva 
Capacitación del Inspección visual Todos los Eliminación de 
personal de preparación de despachos, acuerdo a 

agroqufmicos. receptores, y procedimientos 
remanentes en establecidos, de los 

Mantener instructivos Inspección visual stock en productos en 
de preparación de de preparación de bodega se concentración 
agroqufmicos a la vista agroqufmicos, registran. inadecuada. 
registro de compra y . cantidades 
uso entregadas y en 

stock. Remediación del sitio 
afectado. 

Mantener registro de 
nombre de productos y 
cantidades en stock, 
nombre de productos y 
cantidades entregadas, 

-

Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

No 
---

Verificación 
Auditoría 
bodegas 
agroqufmicos: 
cantidades 
preparadas 
despachadas. 

¿PCC? 

SI 

Registro 
de Registro de 
de monitoreo 

y Informes de 
auditarlas. 
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Peligro Medida preventiva 

Confusión de Asignar 
agroqulmicos responsable de la 

aplicación 

Mantener registro 
de tipo, 
cantidades de 
producto 
entregados y 
nombre del 
receptor 

Aplicación de 
cantidades 
incorrectas 

Entregar 
cantidades de 
acuerdo a la 
extensión a tratar 

Capacitación del 
personal 

Uso de equipos 
recomendados 

Mantención de 
equipos 

Elaboración de vino 

• ~~' ' •: .. 
-~ 
~~ 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
ETAPA: APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS 

Area de riesgo Probabilidad dE Efecto 
ocurrencia 

Area económica Baja Daño a la viña 
Salud ocupacional Intoxicación del 
. Riesgo ambiental personal 

Contaminación de 

Area económica Media/Baja 
Salud ocupacional 
Riesgo ambiental 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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suelos 

Daño a la viña 
Intoxicación del 

personal 
. Contaminación de 

suelos 

---- ------

.'·: 
._,' 

Severidad Peligro 
Significativo 

Mayor Si 

Media Si 

! 

' 

1 
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·APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: APLICACIÓN DEAGROQUÍMICOS 
. PELIGRO: CONFUSIÓN DE AGROQUiMICOS 

¿Existen medidas ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro aparecer o ¿Una etapa siguiente 
de control en esta especificamente para eliminar o incrementarse hasta niveles eliminará o reducirá el 

etapa? 

SI 

Peligros 
Confusión de 
agroqulmicos 

Elaboración de vino · 

reducir la probabilidad de un peligro inaceptables? peligro hasta un nivel 
hasta un nivel aceptable? 

NO ·SI 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 
ETAPA APLICACIÓN DEAGROQUÍMICOS 

Medidas_ preventivas 
Asignar responsable de 
la aplicación de 
agroqulmicos 

Mantener registro de 
tipo, cantidades de 
producto entregados y 
nombre del receptor 

PELIGRO: CONFUSION DE AGROQUIMICOS 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 
Supervisión del Los productos 
personal autorizado no se entregan 
para retirar y al personal no 
aplicar los autorizado 
agroqulmicos 

Frecuencia de Eliminación del 
1 nspección visual inspección de productos preparado, 
de registros registros. de acuerdo a 
(cuadernos} de procedimientos. 
productos en stock, 
productos Auditoría de 
despachados y cantidades en -stock 
nombre del recptor en bodegas. 

Remediación del 
suelo afectado 

Corporación de Investigación Tecnológica _ 
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aceptable? 
SI 

Verificación 
Auditarla de 
recepción de 
productos de 
bodega. 

Auditarlas de 
registros de bodega 

~--

¿PCC? 

SI 

Registro 
Registros de 
bodega. 

Informes de 
auditarlas. 
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APLICACIÓN DEL ÁRBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS 

PELIGRO: APLICACIÓN DE CANTIDADES INCORRECTAS 

. ¿Existen medidas de ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
control en esta etapa? especificamente para eliminar o aparecer o eliminará o reducirá el 

· reducir la probabilidad de un incrementarse hasta peligro hasta un nivel 
peligro hasta un nivel aceptable? niveles inaceptables? aceptable? 

SI NO SI NO 

Elaboración de vino 
Corporación de Investigación Tecnológica 

. INTEC-CHILE 

¿PCC? 

SI 
----
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Peligros 
Aplicación de 
cantidades 
incorrectas 

Elaboración de vino 

•• ~' -
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 

ETAPA: APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS 
PELIGRO: APLICACIÓN DE CANTIDADES INCORRECTAS 

Medidas preventivas - Monitoreo Limite crítico Medida correctiva 
Entregar cantidades de Inspección de la Proveer la cantidad 
acuerdo a la extensión operación faltan te. 
a tratar Dar instrucciones al 

operario sobre lfmite 
máximo a aplicar. 

Capacitación del La aplicación es Solo personal 
personal efectuada solo capacitado - Evaluación de sitio 

por personal aplica los afectado y 
capacitado agroqulmicos remediación 

Mantención de equipos Inspección visual Se cumple la 
de los registros mantención Mantención de los 
de mantención de preventiva de equipos. 

Uso de equipos . equipos. los equipos, de 
recomendados acuerdo a 

instrucciones 
del fabricante. 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Verificación Registro 
1 

Registros de 
1 despacho de 

bodega. 

Registros de 
Verificación de la mantención de 
mantención de los equipos. 
equipos. 

Verificación de la 
condición del 
suelo y viñas. 

--- -- - -

60 



·CI) 

Peligro 

Cosecha precoz o · 
cosecha tardla 

Contaminación 
microbiologica de la 
uva 

Contaminación 
qulmica de la uva 

Elaboración de vinl) 

.• -) . (§~l -) 
FASE VINIFICACION: TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: COSECHA 

Medida Preventiva 

La cosecha se 
autoriza cuando se 
alcanza la madurez 
del grano de 
acuerdo al tipo de 
vino. 

Capacitación del 
personal que 
cosecha buenas 
prácticas de higiene. 

Dar las condiciones 
para que los 
operarios apliquen· 
un plan de higiene 
personal en la faena 

Aplicar Plan de 
higiene a 
implementos usados 
para la cosecha. 

Aplicar Plan de 
mantención 
preventiva a los 
equipos e 
implementos usados 
en la cosecha. 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Calidad Baja 
Económica 

Calidad Baja a media 

Calidad Baja a media 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto Severidad 

Vino de calidad Media 
inferior. 

Vino de acidez 
excesiva por 

cosecha precoz 

Vino de calidad Menor 
distinta a la deseada 

Vino de calidad Media 
inferior 

¿Peligro 
significativo? 

SI 

No 

SI 

1 

1 
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Mantener los 
productos qufmicos 
en bodega especial. 

Contaminación trsica Capacitación del Calidad Baja a media Vino de calidad Media No 
de la uva personal que inferior 

cosecha, en buenas 
prácticas de manejo 
e higiene . 

.. 

Exposición de la uva Planificar la cosecha Calidad Media Vino de calidad Mayor sr 
a altas temperaturas para: inferior por 

fermentación precoz 
- que sea realizad< 
en la mañana 

- evitar le 
acumulación dE 
volúmenes excesivo 
que perjudiquen le 
mantanción de le 
temperatura de le 
uva, según el vine 
que se desee 
elaborar 

1 

'---- - 1 -
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Peligro 

Cosecha precoz 
cosecha tardla 

Contaminación 
qufmica de la uva 

o 

Exposición de la uva 
a altas temperaturas 

----

• ) ~) •• 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: COSECHA 

¿Existen medidas ¿La etapa ha sido ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
de control en esta diseñada aparecer o eliminará o reducirá el 

etapa? · específicamente para incrementarse hasta peligro hasta un nivel 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? aceptable? 
probabilidad de un 

peligro hasta un nivel 
aceptable? 

- -
SI SI 

- -
si SI 

- -
SI SI 

----- -- - -

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRiTICO DE CONTROL 
ETAPA: COSECHA 

Peligros .. Medidas preventivas · Monitoreo Límite critico Acción Verificación 
' 

Cosecha La cosecha se autoriza 
precoz o cuando se alcanza la 
cosecha madurez del grano de 
tardra acuerdo al tipo de vino. 

Elaboración de vino 

correctiva .. 

Muestreo y análisis Depende de la Identificación de 
rápido de contenido variedad de la cuartel 
de: uva y el vino 

que se desea Seguimiento 
obtener observación 

---------

Corporación de Investigación Tecnológica 
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\ 

de 

Análisis qulmicos en 
el vino final 

¿Es un 
Punto crítico 
de control? 

SI 

SI 

SI 

Registro 

Informe sanitario 
del viñedo 

' 

i 

1 
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Contaminació Aplicación de periodos de 
n quimica de carencias en la aplicación 
la uva de fungicidas, azufre, etc 

Mantener los productos 
qulmicos controlados en 
bodega especial. . 

Elaboración de vino 

• €{}:. -~ 
proceso 

Decidir destine 
del vino < 
producir 

• Azúcar (grados 13-24° brix 
brix) 

0.6 - 0.9 de 
• Acidez acidez titulable 

1.062 - 1.108 
• Densidad a grados 

2oac 
Temperatura De acuerdo a 

la variedad de 
uva. 

Supervisión de la No aplicar los Prolongar el 
aplicación de agroquimicos periodo de 
agroquimicos que interfieren carencia 

en el verano. 

Control de No se Identificar el 
despachos en despachan ni cuartel 
bodega de aplican 
agroqulmicos y agroquimicos Control y 
stock existente sin la seguimiento de 

autorización la uva en la 
del profesional vinificación. 
responsable 

Tomar decisión 
sobre el destino 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Análisis a efectuar Informe sanitario 
en el proceso de de vitiedo. 
fermentación 
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Aplicar Plan de mantención 
preventiva a los equipos e · 
implementos usados en la 
cosecha. 

Exposición Planificar la cosecha para: 
de la uva a 
altas - que sea realizada en la 
temperaturas mañana 

.. 

- evitar la acumulación de 
volúmenes excesivos 
que perjudiquen la 
mantención de la 

---

Elaboración de vino 

del vino según 
los resultados 

Inspecciones del La puesta. en A aquellos 
plan de mantención marcha de los equipos en que 
preventiva de los equipos se no se 
equipos realiza previa demuestre su 

verificación buen 
visual del funcionamiento, 
estado de la se les aplicará 
mantención de nuevamente la 
los equipos por mantención. 
parte del 
profesional 
responsable.· 

Control dE A juicio de La uva 
temperatura de le cada empresa cosechada se 
uva en el proceso dE traslada 
cosecha protegida a la 

recepción en 
bodega y se 
detiene la 
cosecha 

La uva se 
refrigera para 
bajar y 
mantener baja 
la temperatura 

Control de 
temperatura 
ambiental 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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. 1 

1 

1 

1 

Análisis qulmicos en Informe sanitarid 
el proceso de de viñedo 
fermentación 

Informe 
de ~d recepción 

uva en bodega 
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~Ji 

Peligro 

Contaminación 
microbiologica, 
qulmica o ffsica de la 
uva 

Pérdida de materia 
prima 

• :.J.?.; ~
·~"' 

1 ••• 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: TRANSPORTE A PLANTA 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto 
Ocurrencia 

Utilizar camiones Calidad Baja Deterioro de la 
especialmente materia prima y 
destinados a este fin alteración del 
(Colosos) proceso de 

fermentación 
Someter a los 
colosos a un Plan de 
higiene 
inmediatamente 
antes e 
inmediatamente 
después de ser 
utilizados en la 
cosecha como parte 
del Plan de higiene. 

Proteger la carga de 
uva. 

Capacitación del 
personal en buenas 
practicas de higiene 
personal y de 
manejo en general 
del producto 

.. 

Capacitación del Económica Baja/ Media Pérdida económica 
personal en buenas para la empresa 
prácticas de 

_ manipulación 
- -----L.__ -- -- ---- -- - -- --

Elaboración de vino 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 

Severidad ¿Peligro 
significativo? 

Menor No 

1 

1 

Mayor Si/No 

- ---
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Exposición de la uva 
a temperaturas altas. 

Peligro 

.;. .-~~ -1 •. 

Establecer 
previamente las 
rutas óptimas y 
tiempo de tránsito de 
los colosos. 

Proteger la carga de Calidad Media/baja Aceleración de la Mayor/Menor 
uva en los colosos, madurez y 
de la exposición al fermentación de la 
sol. materia prima y 

alteración de la 
calidad del producto 

final 
---- -- --- -----

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: TRANSPORTE A PLANTA 

¿Existen ¿La etapa ha sido ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 

Si/No 

¿Es un Punto 
medidas de diseñada específicamente aparecer o eliminará o reducirá el crítico de control? 

control en esta 
--etapa? 

Contaminación SI 
microbiologica, 
qulmica o flsica 
de la uva 

Pérdida de SI 
materia prima 

Elaboración de vino 

para eliminar o reducir la incrementarse hasta 
probabilidad de un niveles inaceptables? 

J)eligro hasta un nivel 
aceptable? 

No No 

(Sil) No No 
-- -- ---- --

Corporación de Investigación Tecnológica 
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peligro hasta un nivel 
aceptable? 

' 

- No 

- No 
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Exposición de la 
uva a 
temperaturas 
altas. 

Peligros 

Exposición de la 
uva a 
temperaturas 
altas. 

Elaboración de vino 

... .J @t} .} 
SI SI - -

----- ---

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL 
ETAPA: TRANSPORTE A PLANTA 

Medidas preventivas Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Proteger la carga de Tiempo de Según cada Refrigerar la uva 
uva en los colosos, de transporte a empresa 
la exposición al sol. bodega 

Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

SI 

Verificación Registro 

Control de Registro t 

temperatura recepción 

Controles durante 
el proceso de 
fermentación 
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Peligro 

Pesaje erróneo de la 
uva 

Contaminación 
microbiologica, 
qufmica y ffsica de la 
uva 

Exposición de la uva 
a temperaturas altas. 

E"laboración de vino 

,. ~) • 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA:RECEPCION EN PLANTA Y PESAJE 

Medida Preventiva 

Mantención 
preventiva de las 
romanas 

Calibración de las 
romanas 

Aplicación del plan 
de higiene en 
recepción, antes e 
inmediatamente 
después de la 
recepción de la uva 
(para evitar 
presencia de 
insectos, moscas, 
etc.) 

Planificar la cosecha 
y recepción de forma 
de evitar 
acumulación de 
materia prima en 
recepción 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Económica Media 

Calidad Media/Baja 

Calidad Media/Menor 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto 

Pérdida económica 
para la empresa 

Contaminación de la 
materia prima y 
deterioro de su 
calidad y la del 
producto final 

Aceleración de 
proceso de 

fermentación de la 
uva y diferencia e la 

calidad del vino 

Severidad ¿Peligro 
significati 

vo? 

Menor/Mayor No/Si 

Media/Menor No 

Critica/Mayor SI 
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Peligro 

Peso erróneo de la 
uva 

Exposición de la uva 
a temperaturas altas. 

Elaboración de vino 

•• e 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
. ETAPA: RECEPCIÓN EN PLANTA Y PESAJE 

¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

Mantención 
preventiva de las 
romanas 

Calibración de las 
romanas 

Planificar la cosecha 
y recepción de forma 
de evitar 
acumulación de 
materia prima en 
recepción 

¿La etapa ha sido ¿Puede el peligro 
diseñada aparecer o 

específicamente para incrementarse hasta 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? 
probabilidad de un 

peligro hasta un nivel 
aceptable? 

No No 

SI -

--- -----

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 

aceptable? 

No 

-

¿Es un Punto 
crítico de 
control? 

No 

SI 
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Peligro 

Contaminación 
microbiológica de la 
uva 

Contaminación 
ffsica y qufmica de la 
uva 

Elabo;a-:::ión de vino 

• .{ºj;; -} 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA:VACIADO EN POZO Y SELECCION 

Medida Preventiva 

Retirar racimos con 
problemas 

Aplicación del plan 
de higiene en 
recepción, antes e 
inmediatamente 
después de la 
recepción de la uva 
(para evitar 
presencia de 
vectores: insectos, 
moscas, etc.) 

Capacitación del 
personal en buenas 
practicas de higiene 
personal. 

Retirar hojas y 
restos de hojas 

Apiicación del plan 
de mantención 
preventivo de los 
pozos y tornillos. 

Area de riesgo Probabilidad de Efecto 
Ocurrencia 

Calidad Media Efecto sobre la 
fermentación y la 
calidad del vino 

deseado 

Calidad Baja Contaminación del 
vino 

- . 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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Severidad ¿Peligro 1 

significativo? i 

Mayor/ Menor Si/No 

1 

Menor No 

L___ 
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Peligro 

Contaminación 
microbiológica de la 
uva 

Elaboración de vino 

.. , . 
~ 

/.-:.· 

\:~·. -} 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS . 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

SI 

ETAPA: VACIADO EN POZO YSELECCION 

-¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para eliminar aparecer o 

o reducir la probabilidad de incrementarse hasta 
un peligro hasta un nivel niveles inaceptables? 

aceptable? 

No No 

---

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 

aceptable? 

-

-- --

. __ ,:..· 

¿Es un 
Punto crítico 
de control? 

No 
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Peligro 

Crecimiento 
microbiológico de 
especies 
indeseables 

Oxidación del mosto 

Peligro 

Crecimiento 
microbiológico de 
especies 
indeseables 

Oxidación del mosto 

Elaboración de vino 

••• ' . e 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: DESPALILLADO Y MOLIENDA 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto Severidad 
Ocurrencia 

Aplicación de S02 ó Calidad Media Vino de calidad no Mayor 
Metabisulfito de deseada 
Potasio. 3-Sg/hl 

Adicionar C02 6 Calidad Media Vino de baja calidad Mayor 
ácido ascorbico 

~ 
Económica 
--------

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: DESPALILLADO Y MOLIENDA 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

SI 

SI 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 

probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

No -

No -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa 
siguiente eliminará 
o reducirá el peligro 

hasta un nivel 
aceptable? 

-

-
--

.·,, 
~ 

·._.·.· 

¿Peligro 
1 

signifi~ativo 

SI 
i 

SI 

¿Es un Punto 
crítico de 
control? 

No 

No 
'-------- --
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Peligro 

Insuficiente 
temperatura de la 
mosto 

Insuficiente hidrólisis 
de pectinas e 
insuficiente 
extracción del color 

Oxidación del mosto 

Insuficiente acidez 
del mosto 

Acidez excesiva del 
mosto 

Elaboración de vino 

.~; 
.~. 

(=¿$ e 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: HOMOGENEIZACIÓN. REMONTAJE CERRADO 

Medida Preventiva 

Usar un 
intercambiador de 

calor 

Adición de enzimas 
pectollticas 

Remontar el mosto 
por encima del 

sombrero 

Adición de Co2 ó 
Acido ascorbico. 

Adción de Acido 
tartárico 

Cosecha oportuna 
Aplicar un adecuado 

plan de 
agroqulmicos para 
evitar infecciones 
que requieran una 

cosecha precoz 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Calidad Menor 

Calidad Media/Menor 
Económica 

Calidad Menor 
Económica 

Calidad Media 

Calidad Media/Baja 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto 

Insuficiente 
extracción del color 

Obtención de vino 
inestable (Menor 

calidad) por 
formación de 

coloides 

Obtención de vino 
de calidad inferior 

Fermentación 
posterior incompleta 
por baja actividad de 

la levadura 

Vino de calidad no 
deseada 

----·----- -

Severidad ¿Peligro 
significativo 

? 

Critica SI 

Critica SI 

Critica SI 

Mayor SI 

Mayor SI 
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Peligros 

Insuficiente 
temperatura del 
mosto 

Insuficiente hidrólisis 
de pectinas e 
insuficiente 
extracción del color 

Oxidación del mosto 

Insuficiente acidez 
del mosto 

Acidez excesiva del 
mosto 

Elaboración de Vlnl"~ 

.! {[~j;:l 
.¡ 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: HOMOGENEIZACIÓN. REMONTAJE CERRADO 

¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

Usar un 
intercambiador de 

calor 

Adición de enzimas 
pectollticas 

Remontar la mezcla 
por encima del 

sombrero 

Adición de Co2 6 
Acido ascorbico. 

Adición de.Acido 
tartárico 

Cosecha oportuna 
Aplicar un adecuado 

plan de 
agroqulmicos para 
evitar infecciones 
que requieran una 
cosecha precoz 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 
probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

sr -

sr -

No -

SI -

No Si 

Corporación de Investigación Tecnológica· 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

-

-

-

-

Si 

. ~_:~ ..... 

¿Es un 
Punto critico 
de control? 

sr 

SI 

No 

SI 

No 

-· 
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\ij) 

Peligros 

Insuficiente 
temperatura del 
mosto 

Insuficiente 
acidez del mosto 

Peligro 

Temperatura 
insuficiente 

Temperatura 
excesiva 

Elaboración de vino 

.1 ... ~lliill9 .• / 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

HOMOGENEIZACIÓN. REMONTAJE CERRADO 

Medidas preventivas Monitoreo Limite crítico Medida correctiva Verificación 

Usar un intercambiador Control de 28°C> T < 28°C Corregir temperatura Medir: 
de calor temperatura Densidad, 0 8rix 

y ph 

Adición de Acido Control de 4.5 gil de mosto Mezclar el mosto con Medir pH 
tartárico Acidez mostos mas ácidos 

O agregar mas ác. 
tartárico 

TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
ETAPA: FERMENTACIÓN ALCOHOLICA 

Medida Preventiva 

Mantención de la 
temperatura en el 
rango óptimo de 
actividad de las 

levaduras 

Mantención de la 
temperatura en el 
rango óptimo de 
actividad de las 

· levaduras 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Calidad Media 
Económica 

Calidad Menor 
Económica 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto Severidad 

Retardo de la Mayor 
Fermentación 
alcohólica o 
fermentación 
incompleta 

Aceleración del Critica 
proceso de 

fermentación, 
detención precoz y 

obtención de menor 
Qrado alcohólico 

Registro 

Informe de 
remontaje cerrado 

Informe de 
remontaje cerrado 

¿Peligro 
significativo? 

1 

SI 

Si 
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Concentración 
inadecuada de 
levaduras 

Condiciones 
inadecuadas para la 
actividad de la 
levadura 

Acetificación del 
mosto 

Pérdida de mosto 
por derrame de las 
cubas o estanques 

Elaboración de vino 

.. ¡. 

·~ 

Llenar el estanque 
con un volumen 

adecuado de mezcla 

Adición de 
nutrientes, Acido 
Tartárico, Fosfato de 
Amonio 

Acidez 

Garantizar la 
disponibilidad de 

Oxigeno a través de 
los remontajes 

sucesivos. 

Prevenir la 
contaminación del 

mosto con 
acetobacterias 

por 
aplicación del plan 

de higiene 
inmediatamente 

antes e 
inmediatamente 

después del uso de 
·las cubas 

No llenar y dejar 
espacio en las cubas 

Calidad Mayor 
Económica 

Calidad Media 
Económica 

Calidad Mayor 1 Media 

Económica Mayor 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

-) 
Fermentación Crftica Sf 

insuficiente 

Calidad indeseable Critica/Mayor Sf 
del vino 

Vino acetificado Critica/Mayor Sf 

Pérdida económica, Mayor Sf 
bajo rendimiento del 

mosto 
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Insuficiente 
., 

extracción de 
taninos y color del 
mosto 

Peligros 

Temperatura 
insuficiente . 

Temperatura 
excesiva 

Concentración 
inadecuada de 
levaduras 

Condiciones 
inadecuadas para la 
actividad de la 
levadura 

Acetificación del 

Elaboración ae 'lino 

.y ,. -
Garantizar el tiempo Calidad Media/Baja Vino de mayor Mayor/Menor 
necesario astringencia 

y color de menor , 
Garantizar intensidad 

temperatura óptima 
de maceración 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: FERMENTACIÓN ALCOHOLICA 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

sr 

sr 

sr 

SI,,' 

SI 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 

probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

sr -

sr -

SI -

SI -

SI -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 

aceptable? 

-

-

-

-

-

sr 

¿Es un 
Punto 

crítico de 
control? 

sr 

sr 

SI 

sr 

sr -
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mosto 

Pérdida de mosto 
por derrame de las 
cubas o estanques 

Peligros 

-

Temperatura 
insuficiente 

Temperatura 
excesiva 

Elaboración de vino 

.) .. 11~ -) 
SI SI - -

--- -- -- - ---- - --

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRiTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Mantención de la 
temperatura en el 
rango óptimo de 
actividad de las 
levaduras pasando el 
mosto en el 
intercambiador de 
calor 

Mantención de la 
temperatura en el 
rango óptimo de 
actividad de las 
levaduras 

ETAPA: FERMENTACIÓN ALCOHOLICA 

Monitoreo Límite critico Medida 
correctiva 

Medir T> 28°C Corregir la 
temperatura temperatura 

manejando el 
Análisis intercam biador 

organoléptico de de calor. 
sabor y olor 

Medir variación Reducción de Corregir la 
diaria de contenido de temperatura 

contenido de azucaren manejando el 
azúcar promedio diario intercam biador 

de 5 °8rix. de calor o a 
traves de 

T < 30°C activación de 
aire 
acondicionado 
en las bodegas. 

Análisis Conteo de 
organoléptico de levaduras vivas y 

sabor y olor . muertas por 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación 

Verificar densidad 

Control del número de 
levaduras vivas 

Verificación del 
contenido de azúcar 

SI 

Registro 

Registro de 
Fermentación 
alcohólica 

Registro de 
Fermentación 

alcohólica 
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Concentración 
inadecuada de 
levaduras 

Condiciones 
inadecuadas para 
la actividad de la 
levadura 

Elaboración de vino 

··\· • 1 . -~ 
microscopia 

Preparar el inóculo de Medir por 1 Kg/Litro de Repetir la 
acuerdo a los microscopia la solución inoculación 
requerimientos de cantidad de agua/mosto en según las 
cantidad, calidad, levaduras vivas y relación 10:1 en instrucciones del 
0 Brix, temperatura, muertas primera aplicación enólogo y de 
etc. Establecidos por el ó acuerdo al vino 
Enólogo. deseado 

20-40 g/hl cuando 
se usa extracto de 

levaduras 
preparado 

Medir densidad 
del mosto 

Llenar el estanque con Inspección visual En esta fase 
un volumen adecuado de la operación opera sólo 
de mezcla de llenado personal 

capacitado y con 
Capacitación del experiencia 

personal 

Adición de nutrientes, Control de la Tiempo de Corregir 
Acido Tartárico, preparación de activación de las agregando mas 
Fosfato de Amonio los nutrientes levaduras: al levadura 

menos 2 horas activada 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación de la Registro de 
densidad del mosto Fermentación 

alcohólica 
Verificación del 

contenido de alcohol 
del mosto 

Verificación del 
contenido de ácidos 

totales del mosto 

Verificación del 
contenido de azúcar 
en el mosto (menos 

· de 2gll) 

Verificación del 
contenido de so2 

Verificación de la Registro de 
densidad del mosto Fermentación 

Alcohólica 
Verificación del 
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Acetificación del 
mosto 

Insuficiente 
extracción del ()lo!_ 

Elaboración de vino 

.i_ ·e~ 

Garantizar el grado de 
Acidez necesaria para _ 
la actividad 

Garantizar la 
disponibilidad de 
Oxigeno a través de 
los remontajes 
sucesivos. 

Garantizar el tiempo de 
reacción 

Control de 
concentración de Acido 
Acético 

Prevenir la 
contaminación del 
mosto con 
acetobacterias con 
adecuada sanitización 
por 
aplicación del plan de 
higiene 
inmediatamente antes 
e inmediatamente 
después del uso de las 
cubas 

Efectuar 3 remontajes 
abiertos 

--

1 
Control de PH: 3.3-4 

Acidez y pH 

Supervisión Bombear entre el 
25% al 33% del 
mosto en cada 

remontaje 

5 a 7 dlas 

300-400 mg/1 y/o 
de acuerdo a las 
especificaciones 

del cliente 

De acuerdo al De acuerdo al 
monitoreo del plan de higiene 

plan de higiene 

Supervisión de la Bombear entre el Repetir el 
eficiencia de la _25%_a_l_33% del remontaje y 
--------

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

contenido de alcohol 
del mosto 

Verificación del 
contenido de ácidos 

totales del mosto 

Verificación del 
contenido de azúcar 

en el mosto 
1 

1 

1 

1 

1 

Verificación del 
contenido de so2. 

Verificación del Registro de 
contenido de alcohol Fermentación 

del mosto Alcohólica 

' 

Verificación del 
contenido de ácidos 

totales del mosto 

Evaluación Registro de 
organoléptica (Color, Fermentación 
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y color . humidificación mosto en cada evaluar el olor, etc.} del mosto Alcohólica 
' del"sombrero" remontaje resultado 

en los 
remontajes 

Garantizar el tiempo · Supervisión 12-20 dias en Prolongar el 

1 

necesario de diaria Maceración periodo de 
maceración posterior maceración 

Garantizar temperatura Control de 28°C Corregir 
óptima de maceración temperatura temperatura y 

prolongar el 
periodo de 
maceración 

Pérdida de mosto No llenar y dejar Llenar como No se inocula los Trasvas ijar el Verificación del Registro de 
por derrame espacio en las cubas máximo hasta el estanques hasta exceso de mosto rendimiento de la Fermentación 

70% del volumen que se de visto a otro estanque producción Alcohólica 
de los estanques bueno para 

volumen de 
1 llenado 

-·-· --- ---- --- -- -- -- --

84 
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(_); 

Peligro 

Extracción 
(Descubar) de 
exceso de borras 

Exceso de oxigeno 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

Elaboración de vino · 

.t ·C.i> .: 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA:DESCUBE 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto 
Ocurrencia 

Capacitación del Calidad Media Alteración 
personal en manejo organoleptica del 

de las bombas, vino 
valvulas de descube, 
manejo del portalón, 

etc. 

Mantención 
preventiva de las 

bombas 

Capacitación del Calidad Baja Oxidación del 
personal vino 

Asegurar el buen 
cierre de las 

empaquetaduras de 
las uniones de los 

e_guipos_y estanques 

Aplicación del plan Calidad Media Alteración 
de higiene a los organoleptica del 

implementos usados vino 
en la operación 
inmediatamente 

antes y después de 
usar 

Dar inicio a la 
operación cuando 
los controles de 

---- ---- -- -- -

Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

Severidad ¿Peligro 
significativ 
o? 

Media sr 
1 

Media No. 

1 

Media sr 

1 
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higiene están 

aceptados·. 

Formación de ácido Realizar el descube Calidad Media Alteración Media Si/No 
1 

Sulfhídrico inmediatamente organoleptica del 
después de detenida vino 

la fermentación 
---- -- ---- -·· -- - -- --

86 
Elaboración de vino 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE . 
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Peligros 

Extracción 
(Oescubar) de 
exceso de borras 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

.! -! 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA:DESCUBE 

¿Existen medidas ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
de control en esta específicamente para aparecer o eliminará o reducirá el 
etapa? eliminar o reducir la incrementarse hasta peligro hasta un nivel 

probabilidad de un peligro niveles inaceptables? aceptable? 
hasta un nivel aceptable? 

SI No SI SI 

SI SI - -

- -- --· 

Elcboración de vino 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 

~--..:...---·. 

¿Es un 
1 Punto 

crítico de 1 

control? 
1 

. No 

SI 
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Peligros 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

Formación de 
ácido Sulfhidrico 

Elaboración de vino 

.! .] 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

. ETAPA: DESCUBE 

Medidas preventivas 

Aplicación del plan de 
higiene a los 
implementos usados en 
la operación 
inmediatamente antes y 
después de usar. 

Dar inicio a la 
operación cuando los 
controles de higiene 
están aceptados 

Realizar el descube 
inmediatamente 

después de detenida la 
fermentación 

Agregar Ac. Ascórbico 

Monitoreo Límite crítico Medida 
correctiva 

De acuerdo al De acuerdo al Volver a aplicar 
plan de higiene plan de higiene el acuerdo al 

plan de higiene 

Controlar Concentración de Agregar Sulfato 
Concentración S02L: 17 mg/1 Cuprico 
de S02L Y S02t. 
Materias Concentración de Agregar C02 
reductoras en so2 T: 125 mg/1 
los estanques 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación 

De acuerdo al 
plan de higiene 

Análisis del vino 

Análisis 
organoleptico, 

Acidez total, pH, 
so2 y grados 

alcohólicos del 
vino 

Registro 

Registro de 
Fermentación 

alcohólica (Descube) 

Registro de 
Fermentación 

alcohólica (Descube) 
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Peligro 

Prensado ineficiente 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

----

ElaborAción de vino 

.1 .l 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: PRENSADO 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto 
Ocurrencia 

. -

Usar presión Calidad Baja Vino prensa turbio 
adecuada y 

controlada de 
: acuerdo al flujo 

Aplicación del plan Calidad Media Contaminación del 
de higiene a los del Vino prensa y 

implementos usados alteración 
en la operación organoléptica 
inmediatamente 

antes y después de 
usar 

Dar inicio a la 
operación cuando 
los controles de 
higiene están 

aceptados 
----- -- - --- ---

Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

•.. <. 

Severidad ¿Peligro 
significati 
vo? 

Critica sr 

1 

Media sr 
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¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

Prensado ineficiente 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

Peligros 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

------ --

Elaboración de vino 

.,.·· e 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: PRENSADO 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro aparecer ¿Una etapa siguiente ¿Es un Punto crítico 
específicamente para o incrementarse hasta eliminará o reducirá el de control? 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? peligro hasta un nivel 
probabilidad de un peligro aceptable? 
hasta un nivel aceptable? 

SI No Si 

SI - -

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRiTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Aplicación del plan de 
higiene a los 
implementos usados en 
la operación 
inmediatamente antes y 
después de usar 

Dar inicio a la 
operación cuando los 
controles de higiene 
están ace(:>tados 

----

ETAPA: PRENSADO 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

De acuerdo al De acuerdo al Volver a aplicar el 
plan de higiene plan de higiene acuerdo al plan de 

higiene 

- L___ -- ----

Corporación de Investigación Tecnológica 
JNTEC~CHILE 

No 

SI 
1 

Verificación Registro 

De acuerdo al Registro de 
plan de higiene Fermentación 

alcohólica 
Análisis del vino (Descube) 
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Peligro 

Exceso de Acido 
Málico 

Peligros 

Exceso de Acidez 
(Ac. Málico} · 

Elaboración de vino 

• .:;~~~m:: ., 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: FERMENTACION MALOLACTICA 
VINO GOTA Y VINO PRENSA 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto Severidad 
Ocurrencia 

Mantener las Calidad Media/Menor Acidez en el vino por Critica/ Mayor 
condiciones óptimas alto contenido de 
para la actividad ac.málico 
maloláctica de las 
malolácticas de 
acuerdo al volumen 
de vino 

Mantener los 
estanques o cubas 
el periodo de tiempo 
necesario ---

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: FERMENTACION MALOLACTICA 

¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

SI 

VINO GOTA Y VINO PRENSA 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
especfficamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 
probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

SI -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

-

¿Peligro 
significativ 
o? 

SI 

¿Es un 
Punto 
crítico de 
control? 

SI 
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Peligros 

Exceso de Acidez 
(Ac.Málico) 

Elaboración de vino 

•• ~~~ •• 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Mantener las 
condiciones óptimas 
para la actividad 
maloláctica de las 
malolácticas de 
acuerdo al volumen de 
vino 

Temperatura 

Mantener 
concentración de S02 

Contenido de Ac. 
málico final 

Mantener los 
estanques o cubas el 
periodo de tiempo 
necesario 

ETAPA: FERMENTACION MALOLACTICA 
VINO GOTA Y VINO PRENSA 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Control de pH PH > 3.3 · Se corrige después 
del vino de la estabilización 

por frfo 

Control de T: 20 ±2°C 
temperatura del 

vino 

Control de S02 < 25 ppm de S02 
del vino libre 

Control de la < 200 mg/lt 
concentración 
del ác.málico 

Supervisión del 16-30 dlas 
proceso 

- ---- ---

Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

.. ,.. 

Verificación Registro 

Análisis del Registro de 
contenido de ac Fermentación 
malico en el vino Maloláctica en 

1 

gota y prensa. vino gota y 
prensa 

-----~~-
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Peligro 

Temperatura alta 

Falta de Oxigeno 

Borras remanentes 

Elaboración de vino 

••• e 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPAS: TRASIEGO 1, 2 Y 3 

Medida Preventiva 

Mantener en sala 
que mantenga baja 
la temperatura 

Capacitación del 
personal en la 
correcta operación 

. de los trasiegos 

Trasegar el vino 

Capacitación del 
personal 

Area de riesgo Probabilidad de 

.. 

Ocurrencia 

Calidad Baja . 

Calidad Baja 

Calidad Media/Baja 

----

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto 

Deterioro de las 
características 

organolépticas del 
vino por 

fermentaciones 
posteriores 

Deterioro de las 
características 

organolépticas del 
vino 

Deterioro de las 
características 

organolépticas del 
vino por reacciones 
de descomposición 

de las células y 
levaduras muertas 
------

Severidad ¿Peligro 
significativo? 

Media No/Si 

Media No/Si 

Media No/Si 
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Peligros 

Temperatura alta 

Falta de Oxigeno 

Borras remanentes 

Elaboración de vino 

:. e 

. APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

SI 

SI 

SI 

ETAPA: 
TRASIEG01 
TRASIEG02 
TRASIEG03 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 
probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

SI -

SI -

No No 
--- -- -- -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE . 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

-

-

SI . 
L__ ______ -----

·(_ 

¿Es un Punto 
crítico de 
control? 

SI 

SI 

No 
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Peligros 

Temperatura alta 

Falta de Oxigeno 

Elaboración de vino 

•• (L: •• 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Mantener los 
estanques o barricas 
en una bodega que 
mantenga baja la 
temperatura 

Capacitación del 
personal en la 
operación de trasiegos 

Trasegar el vino 

Monitoreo 

Control diario de 
temperatura 

Supervisión de 
la operación y su 

frecuencia 

·-

ETAPA: 
TRASIEG01 
TRASIEG02 
TRASIEG03. 

Límite crítico 

Máx: 15°C 

Trasegar a la 1°, 
3° y 4° semana 

Medida correctiva 

Bajar la temperatura 
ambiente 

• Identificar los 
estanques con 
problemas 

• Evaluar las 
caracterlsticas del 
vino. 0Aicohólicos, 
pH, Acidez total, 
acidez volátil, S02 
Ty so2 L 

• Decidir destino 
según las 
caracterlsticas del 
vino deseadc 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación 

Análisis final del 
vino 

Análisis final del 
vino 

.· : 

-~--· 

Registro 

Registro 
Fermentación 

Maloláctica 

Registro 
Fermentación 

Maloláctica 
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Peligro 

Confusión de vinos 

Grados alcohólicos, 
Acidez, color, etc. 
Incorrectos. 

- ----

Elaboración de vino 

·-- • 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: MEZCLA DE VINOS 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto 
Ocurrencia 

Identificar Económica Media/ Baja Pérdida económica 
rigurosamente cada para la empresa 
producción con los 

parámetros 
pertinentes 

Registrar todas las 
operaciones y 

mantener el sistema 
de documentación 

como respaldo 

Preparar en el Económica Media/ Baja Pérdida económica 
laboratorio en para la empresa 

pequeña escala la 
mezcla a realizar 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE . 

Severidad ¿Peligro 
significativo? 

Critica 1 Sf 
Mayor 

1 

Critica 1 Sf 
Mayor 
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Peligros 

Confusión de vinos 

Grados alcohólicos, 
Acidez, color, etc. 
Incorrectos. 

Peligros 

Confusión de 
vinos 

Elaboración de vino 

., •• 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: MEZCLA DE VINOS 

¿Existen medidas ¿La etapa ha sido ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
de control en esta · diseñada aparecer o incrementarse eliminará o reducirá el 
etapa? específicamente para hasta niveles peligro hasta un nivel 

eliminar o reducir la inaceptables? aceptable? 
probabilidad de un 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

Si No/Si Si Si 

Si No Si Si 

- -- --- --·--

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

· Identificar 
rigurosamente cada 
producción con los 

parámetros pertinentes 

-

ETAPA: MEZCLA DE VINOS 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Chequear la Ausencia de • 
indetificación de estanques o 
las partidas por barricas sin 

cuartel, identificación • 
variedad, fecha 
de cosecha y su 
coincidencia con 

los registros 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Identificar el 
producto dudoso 

Evaluar sus 
características 
organolépticas y 
físico químicas 

Verificación 

Auditarla a los 
registros, semanal 

o mensual. Se 
verifica que estén 
todos los registros 
formales, que esén 

íntegramente 
completados, la 

¿Es un 
Punto 
crítico de 
control? 

No/Si 

No 

Registro 

Informe de 
Auditoría de 

registros 
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Registrar todas las 

operaciones en 
registros foliados y 

mantener el sistema de 
documentación como 

respaldo 

Elaboración de vino 

. éii~~ • 
• Decidir su destino 

Monitorear el Todos los 
llenado diario de registros están 

registros y su Mantenidos en un 
disponibilidad lugar seguro 

para revisiones 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

correlación de 
folios, etc. 
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Peligro 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

Temperatura 
excesiva o 
insuficiente 

Disminución 
excesiva del 
volumen de vino 

Elaboración de vino 

. • •• 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
ETAPA: ALMACENAMIENTO EN BARRICAS Y ESTANQUES 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto Severidad 

Aplicar el plan de 
higiene a las 
barricas y estanques 
de acuerdo a las 
rutinas establecidas 
en él. 

Guardar una parte 
del vino en estanque 
de acero inoxidable 

Mantener en 
bodegas con 
propiedades 
aislantes. 

Rellenar las barricas, 
reponiendo el 
volumen. 

Mantener 
temperatura estable 
en bodegas 
aisladas. 

una vez a la semana 
al inicio y 
posteriormente una 
vez al mes.· 

- --------

Ocurrencia 

Calidad Media/Baja. 
Económica 

Calidad Baja 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Deterioro de la Critica/Mayor 
calidad del 

vino 

Pérdidas por Menor 
evaporación 
excesiva o 
insuficiente 

¿Peligro 
significativo? 

Si 

i 

1 

SI 
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Insuficiente tiempo Supervisar el 
de guarda seguimiento y 

adecuado llenado de 
registros 

Exceso de borras Trasegar el vino de 
las barricas 

Oxidación acelerada Evitar exceso de 
del vino oxigeno durante los 

trasiegos sucesivos, 
aplicando Nitrógeno. 

Elñboración de vino 

. .. • • 
Calidad Baja 

Económica 

Calidad Media 

Calidad Baja 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Extracción 
insuficiente del 

aroma y 
bouquet del 

roble 

Pérdida 
económica 

para la 
empresa: 

Alteración de 
la calidad del 

vino por 
reacciones 
indeseadas 

Turbiedad del 
vino 

Presencia de 
compuestos 

fenólicos 
indeseables 

disueltos 

Mayor. Si 

Media SI 

Mayor SI 
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Peligros 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

Temperatura 
excesiva o 
insuficiente 

Disminución 
excesiva del 
volumen de vino 

Insuficiente tiempo 
de guarda 

Exceso de borras 

Oxidación acelerada 
del vino 

-

Elaboración de vino 

• • 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: ALMACENAMIENTO EN BARRICAS Y ESTANQUES 

¿Existen medidas de 
control en esta etapa? 

Si 

Si 

Si 

Si 

SI 

SI 

¿La etapa ha sido ¿Puede el peligro 
diseñada aparecer o 
específicamente para incrementarse hasta 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? 
probabilidad de un 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

Si -

Si -

No -

SI -

No -

SI -

Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

¿Una etapa ¿Es un Punto crítico 
siguiente de control? 
eliminará o 
reducirá el 
peligro hasta un 
nivel aceptable? 

- Si 

- Si 

- No 

- SI 

- No 

SI -
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Peligros. · 

Contaminación 
microbiológica del 
vino 

Temperatura 
excesiva o 

Elaboracion de vino 

• .p.:r:;:,: 
·~m~: e· 

. MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 
. ETAPA: ALMACENAMIENTO EN BARRICAS Y ESTANQUES 

Medidas preventivas 

Aplicar el plan de 
higiene a las barricas y 
estanques de acuerdo 
a las rutinas 
establecidas en él. 

Guardar una parte del 
vino en estanque de 
acero inoxidable 

Mantener en bodegas 
con propiedades 

· Monitoreo Limite crítico 

Aplicación del plan De acuerdo al 
de higiene a los plan de higiene 
implementos usados 
en la operación 
inmediatamente 
antes y después de 
usar 

Dar inicio a la 
operación cuando 
los controles de 
higiene están 
aceptados 

Aplicación del plan De acuerdo al 
de higiene a los plan de higiene 
implementos usados 
en la operación 
inmediatamente 
antes y después de 
usar 

Dar inicio a la 
operación cuando 
los controles de 
higiene están 
aceptados 

Control de 10 < T < 20°C 
tempratura del vino 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Medida 
correctiva 

Volver a aplicar 
el acuerdo al 

plan de higiene 

Volver a aplicar 
el acuerdo al 

plan de higiene 

Enfriamiento 
rápido de la 

Verificación Registro 

De acuerdo al Registros del 
. plan de higiene plan de higiene 

Análisis del vino 
Registro de 
guarda en 

Barricas/Estanq 
u es 

De acuerdo al 
plan de higiene 

Análisis fisico, 
qufmico y 

organoléptico 
completo del vino 

Análisis fisico, Registro de 
Químico v Quarda en 
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insuficiente 

Disminución 
excesiva del volumen 
de vino 

Insuficiente tiempo 
de guarda 

Oxidación acelerada 
del vino 

Elaboración de vino 

...... , 
' ' 

~~:; . 

aislantes. 

Rellenar las barricas, 
reponiendo el volumen. 

Mantener temperatura 
estable en bodegas 
aisladas. 

Supervisar el 
seguimiento del tiempo 
de guarda en los 
registros. 

Evitar exceso de 
oxigeno durante los 
trasiegos sucesivos, 
aplicando Nitrógeno. 

en Barricas 
/Estanques 

Inspección visual Las barricas se 
rellenan al 
menos una vez a 
la semana. 

El máximo de 
pérdida en 
volumen al año 
son: 6 a 8 litros 

Revisar el limite 
del SAG (2%} 

Control de Según la 
temperatura empresa y el tipo 
ambiente de vino (Joven o 

Viejo) 
Control de 
temnperatura del 
vino almacenado 

Inspección de la Período mínimo 
integridad del de guarda: según 
llenado de registros el tipo de vino: 

6 meses 
12 meses 

Control de o De acuerdo a la 
Alcohólico, 502 empresa y tipo 
Total, 502 Libre, de vino 
Acidez volátil, 
Acidez Total, pH y 
contenido de 
materias reductoras. 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

e 
bodega organoléptico Barricas/Estanq 

completo del vino u es 

Volver a rellenar Control de Registro del 
rendimiento final guarda en 
de la producción Barricas/Estanq 

u es 

1 

Disminuir la Análisis Registro de 
temperatura de organoléptico guarda en 
la bodega final del vino Barricas/Estanq 1 

u es 

Prolongar el Análisis Registro de 
período de organoléptico fina guarda en 
guarda del vino. Barricas/Estanq 

1 

u es 1 

1 

Identificar el Análisis 
producto organoléptico Registro de 
afectado, evaluar final del vino. guarda en 
sus Barricas/Estanq 
características y u es 
tomar una 
decisión sobre el 
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Peligro 

Presencia de exceso 
de partículas en 
suspensión : 
tartratos, taninos, 
Fierro y cobre, 
proteínas 
coaguladas, coloides 
polifenólicos, 
(Insuficiente 
clarificación del vino) 

Color u olor 
indeseable . 

Elabóración de vino 

-· -1 
TABLA DE'IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: TRATAMIENTO 

Medida Preventiva 

Aplicar productos 
enológicos (agentes 
clarifica ntes) 

Aplicar productos 
enológicos: clara de 
huevo, bentonita, 
gelatina, etc. 
óptimos. 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Calidad Baja 

Calidad Menor 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto 

Presencia de 
turbidez en el vino 

Características 
indeseables de color 
y olor del vino. 
Presencia de 
precipitado en el 
producto final 

··.·.· 

Severidad ¿Peligro 
significativo 

1 ? 

Mayor/Crític Si 
a 

Critica Si 
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.. APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISI~NES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: TRATAMIENTO 

Peligros ¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

Presencia de exceso Si 
de partrculas en 
suspensión : 
tartratos, taninos,· 
Fierro y cobre, ,. 

proternas 
coaguladas,· coloides 
polifenólicos, 
(Insuficiente 
clarificación del vino) 

Color u olor · Si 
indeseable 

Elaboración de vino 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 
probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

No sr 

No sr 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa 
siguiente eliminará 
o reducirá el peligro 
hasta un nivel 
aceptable? 

sr 

sr 

¿Es un Punto 
crítico de 
control? 

No 

No 

106 



C:/ 

Peligro 

Presencia de exceso 
de particulas en 
suspensión 

Oxidación del vino 

------- ---

Peligros 

Presencia de exceso 
de particulas en 
suspensión 

Oxidación del vino 

Elaboración de vino 

.. -1 61_í'.:, •• 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: FILTRACION POR TIERRA 

Medida Preventiva Area de ri.esgo Probabilidad de Efecto 
Ocurrencia 

Usar tierras filtrantes Calidad Media Vino turbio 
con tamaño de poro Económica 

adecuado 

Aplicación de Calidad Media Alteración de las 
antioxidantes caracterrsticas . 

organolépticas del 
Aplicación de vino 

Nitrógeno 
-~--- -- ---

Severidad 

Critica 

Critica 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: FILTRACION POR TIERRA 

¿Existen medidas 
de control en esta 
etapa? 

Si 

Si 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 
probabilidad de un peligro niveles 
hasta un nivel aceptable? inaceptables? 

sr -

No -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 
aceptable? 

-

-

¿Peligro 
significativ 
o? 

sr 

Si 

¿Es un 
Punto 
crítico de 
control? 

Si 

No 
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Peligros 

Presencia de exceso 
de partlculas en 
suspensión 

Elaboración de vino 

-· ·- -) 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

,. 

Usar tierras filtrantes 
con tamaño de poro 

adecuado 

Aplicar presión 
adecuada 

Capacitación del 
personal 

---

ETAPA: FIL TRACION POR TIERRA 

Monitoreo Límite crítico 

Inspección visual de COMPLETAR 
la eficiencia de 
proceso 

Sólo personal 
capacitado 

_L___ ____ 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Medida correctiva 

Volver a filtrar 

'···.:--·· 

Verificación Registro 

Registro de 
Tratamientos 
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Peligro Medida Preventiva 

Contaminación del Utilizar camión 
vino . exclusivamente 

destinado a este uso 

Aplicar plan de 
higiene 

inmediatamente 
antes y después de 
usar el contenedor 
del camión aljibe. 

Oxidación del vino Adicionar nitrógeno, 
Anhfdrido carbónico 

al camión 

Aumento dE Transportar en 
temperatura del vino camiones 

isotérmicos 

·-

Elaboración de vino 

-1 
Area de riesgo Probabilidad de 

Ocurrencia 

Calidad -Baja 
Económica 

Calidad Media 

Calidad Baja 

. 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

e 

Efecto Severidad ¿Peligro 1 

significativo 
? 

Alteración de las Mayor No 
caracteristicas del 

Vino 

Alteración de las Critica . Si 
características del 

·Vino 

Oxidación del vino Critica Sf 
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Peligros 

Oxidación del vino 

Aumento de 
temperatura del vino 

~-~· -
APLICACIÓN DELARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: TRANSPORTE O TRASLADO A PLANTA DE ENVASADO 

¿Existen medidas ¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro ¿Una etapa siguiente 
de control en esta específicamente para aparecer o eliminará o reducirá el 

etapa? eliminar o reducir la incrementarse hasta peligro hasta un nivel 
probabilidad de un peligro niveles inaceptables? aceptable? 
hasta un nivel aceptable? 

Si No No -

Si No Si No 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 
ETAPA: TRANSPORTE O TRASLADO A PLANTA DE ENVASADO 

¿Es un 1 

Punto crítico 
de control? 

No 

Si 

Peligros Medidas preventivas Monitoreo Limite crítico Medida correctiva Verificación Registro 

Aumento de Transportar en 
temperatura del vino camiones isotérmicos 

Diseñar una ruta 
óptima para el traslado 

.de los camiones 

Mantención preventiva 
del transporte 

Elaboración de vino 

Controlar la 1 0°C < T < 20 °C 
temperatura del vino 

Vitácora de viaje 

Aplicación del plan 
de mantención 
preventiva del 
transporte 

Especificaciones al 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Identificar el Evaluación final Registro 
producto afectado del vino de 

transporte 
Enfriar el vino en a planta 
cámara de frio embotellad 

ora 

Reemplazar el 
transporte en caso 
que no posea las 
verificaciones de 

inspección técnica 
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Peligro 

Presencia de 
turbidez remanente 

en el vino 

Oxidación del vino 

Peligros 

Presencia de 
turbidez remanente 

en elvino 

Elaboración de vino 

--- ~w};: • 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: FILTRACIÓN 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto Severidad ¿Peligro 
Ocurrencia significativo 

Utilización del filtro Calidad Baja Vino de menor Mayor 
de tamaño de poro calidad 
adecuado 

Agregar tierra de 
diatomeas 

Adicionar nitrógeno, Calidad Baja Perdida de calidad Mayor 
Anhfdrido carbónico Económica del vino 

al camión 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: FILTRACIÓN 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

Si 

--

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro aparecer 
específicamente para o incrementarse hasta 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? 

probabilidad de ton peligro 
hasta un nivel aceptable? 

Si -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa 
siguiente eliminará 
o reducirá el peligro 

hasta un nivel 
aceptable? 

-

? 

sr 

Si 

¿Es un 
1 Punto 

crítico de 
control? 

sr 

¡ 
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Peligros 

Presencia de 
turbidez remanente 

en el vino 

Elaboración de vino 

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRiTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas · 

Utilización del filtro de 
tamaño de poro 
adecuado 

Agregar. tierra de 
diatomeas 

Aplicar presión 
controlada 

ETAPA: FILTRACION 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Volver a Filtrar 
Supervisión y V0 8° Tamaño de poro 
del cartucho a usar 0.45 micrones 

Controlar el Flujo COMPLETAR DE 

del filtrado ACUERDO AL TIPO 
DE FILTRO USADO. 
Ej.: 

Filtro N° 2: Flujo 
de 6600 IUhora 

Filtro N° 3:Fiujo 
de 6000 IUhora 

Controlar el Flujo Presión > 40 psi Aumentar la presión 
· del filtrado ó repetir la filtración 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

· Verificación Registro 

Análisis del vino: 
control de Registro de 

partlculas por filtración o 
microscopia embotellado 

Análisis del vino Registro de 
filtración o 

embotellado 
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Peligro. 

Botellas con 
partlculas de polvo 
en su interior 

Botellas de color 
fuera de 

especificación 

Corchos y cápsulas 
fuera de 

especificación 

Elaboración de vino 

r·- -) 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: EMBOTELLACIÓN 

Medida Preventiva 

Desplazamiento del 
polvo y otras 

partlculas con 
Nitrógeno a presión 

Sala de embotellado 
provista de sistema 
de generación de 

presión positiva de 
aire. 

Buenas prácticas de 
higiene del personal 

Capacitación del 
personal 

Especificaciones al 
proveedor 

Control de calidad al 
ingreso a la planta 

Especificaciones al 
proveedor 

Control de calidad al 
ingreso a la planta 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Calidad Media/Menor 
Económica 

Calidad Media/Menor 
Económica 

Calidad Media/Menor 
Económica 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto 

Pérdida de calidad 
del vino por· 

contaminación 

Pérdida de imagen 

Pérdida económica 
para la empresa 

Pérdida de imagen 
---

Pérdida económica 
para la empresa 

Severidad ¿Peligro 
significativo? 

Critica Si 
. ~· ·' 

Critica SI 

Critica SI 
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Oxidación del vino 

Confusión de lotes 
de producción 

Peligros 

Botellas con 
partrculas de polvo 
en su interior 

Botellas de color 
fuera de 
especificación 

Elaboración de vino 

- -) 
Envasado en ··Calidad Media Deterioro de la Critica 
ambiente de Económica calidad del vino 
Nitrógeno y (acetificación) 

Anhldrido carbónico 
Pérdida de imagen 

Pérdida económica 
para la empresa 

Correcto Calidad Menor Pérdida de imagen Mayor 
seguimiento y para la empresa 

registro de lotes a 
través de todo el 

proceso --- --

APLICACIÓN DEL ARBOLDE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: EMBOTELLACIÓN 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

sr 

Si 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro aparecer 
específicamente para o incrementarse hasta 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? 

probabilidad de un peligro 
hasta un nivel aceptable? 

SI -

SI -

Corporáción de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa 
siguiente 

eliminará o 
reducirá el peligro 

hasta un nivel 
aceptable? 

-

-

sr 

.. .. . .. ) .. 

sr 

---

¿Es un 
Punto 

crítico de 
control? 

Si 
1 

sr 
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Corchos y cápsulas SI SI - - SI 
fuera de 

1 

especificación 

Oxidación del vino SI SI - - SI 

... 

Confusión de lotes SI SI - - SI 
de producción 

117 
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Peligros 

Botellas con 
partlculas de 
polvo en su 
interior 

Botellas de 
color fuera de 
especificación 

Elaboración de vino 

• ). •• 
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Desplazamiento del 
polvo y otras partlculas 
con Nitrógeno a presión 

. ' 

Sala de embotellado 
provista de sistema de 
generación de presión 

positiva de aire. 

Buenas prácticas de 
higiene del personal 

Capacitación del 
personal 

Especificaciones al 
proveedor 

Control de calidad al 
ingreso a la planta 

ETAPA: EMBOTELLADO 

Monitoreo Límite crítico Medida 
correctiva 

Control De acuerdo a la Separar e 
microscópico de empresa identificar el 
presencia de producto 
levaduras, bacteria afectado 
u otras partlculas 
finas Analizar la 

extensión del 
Medir acidez volátil, problema 
acidez total y control 
organoléptico Volver a filtrar 

Decidir destino 

Supervisión de las En esta Id e m 
operaciones operación 

participa solo 
personal 

altamente 
calificado 

No se permite el 
ingreso de 

personal ajeno. 

Inspección del color De acuerdo a Rechazo de la 
de la botella especificaciones partida. 

de la empresa 
1 nspección del COMPLETAR 

dimensiones de la 

CorporaCión de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación 

Análisis de 
laboratorio del 
producto final,: 
microscopia de 
presencia de 
levaduras, bacteria 
u otras partlculas 
finas; acidez volátil, 
acidez total y control 
organoléptico 

Id e m 

Verificación en 
linea de proceso 

Registro 

Registro de 
embote Ilación 

1 

Registro de 
embotellación 
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Corchos fuera 
de 

especificación 

Oxidación del 
vino 

Confusión de 
lotes de. 

producción 

-

Elaboración de vino 

__ ) ;:~_t~:.~:~ : .. , 
\0:::.} -

Especificaciones al 
proveedor 

Control de calidad al 
. ingreso a la planta 

Envasado en ambiente 
de Nitrógeno y Anhfdrido 

carbónico 

Correcto seguimiento y 
registro de lotes a través 

de todo el proceso 

botella 

Inspección del color De acuerdo al Rechazo de la 
de las cápsulas producto y partida 

empresa 
Inspección de 

gráfica, 
dimensiones, texto y 

color de las 
etiquetas 

Control de S02 L, so2 L: 17 mg/1 Corregir el 
S02 T, Turbidez por so2 T : 125mg/l. contenido de 

microscopia. so2 
Umite de 

partrculas según Repetir filtrado 
especificaciones 
del producto y de 

la empresa 

Chequeo de orden Sólo se autoriza Separar e 
de envasado y . el embotellado identificar el 

registros del vino a cuandotodoslos producto 
embotellar chequeos están afectado 

aprobados 
conforme Analizar la 

extensión del 
problema 

Volver a 
embotellar 

Decidir destino 
------- -------------

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación en linea 
de proceso 

Análisis ffsico 
qufmico y 

organoléptico del 
producto final 

Análisis ffsico 
qulmico y 

organoléptico del 
producto final 

. ·¡ 
..:::~ .. ./ 

Registro de 
embotellación 

Registro de 
embotellación 

Registro de 
embotellación 

1 

1 
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Peligro 

Aumento de 
temperatura y 

· humedad de la 
bodega de guarda 

Peligros 

Aumento de 
temperatura y 
Humedad de la 
bodega de guarda 

Elaboración de vino 

• ~; • 
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: GUARDA EN BOTELLAS 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto Severidad 
Ocurrencia 

· · Mantención en Calidad Baja Deterioro de la Crftica 
bodegas calidad y 

climatizadas caracterrsticas del 
vino 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA : GUARDA EN BOTELLAS 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

sr 

-----

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 

probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

sr -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa 
siguiente eliminará 
o reducirá el peligro 

hasta un nivel · 
aceptable? 

-

¿Peligro 
significativ 

o? 

sr 

¿Es un Punto 
critico de 
control?. 

sr 
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Peligros 

Aumento de· 
temperatura y 

· humedad de la 
bodega de guarda 

---------

Elaboración de vino 

.· .. {. .'.) 
. MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Mantención en 
bodegas climatizadas 
(Guarda de barricas) 

----- -- .. 

ETAPA: GUARDA EN BOTELLAS 

Monitoreo Límite crítico 

Control de De acuerdo a la 
temperatura en la empresa 

bodega (10 < T < 20°C) 

---- ·-- --· 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Medida correctiva 

Enfriar la bodega 
con un sistema de 
aire acondicionado 

-- -----

Verificación Registro 

Análisis de una Registro de 
muestra de vino guarda en 

guardado botellas. 

- -·· 1 
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Peligro 

Confusión de vino 

Confusión de 
etiquetas y cápsulas 

Etiquetas fuera de 
especificaciones de 

la empresa 

Elaboración de vino 

.:. El13: 
,.) 

TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 
ETAPA: ETIQUETADO DE BOTELLAS 

Medida Preventiva 

Correcto 
seguimiento y 

registro de lotes a 
través de todo el 

proceso 

Adecuadas 
instrucciones para la 

operación 

Buenas prácticas de 
almacenamiento de 
lotes de etiquetas en 
bodega de insumos 

Adecuadas 
instrucciones para la 

operación 

Especificaciones al 
proveedor 

Control de calidad al 
ingreso a la planta 

Area de riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Económica Baja 

Económica Baja 

Calidad Media/Menor 
Económica 

----

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Efecto 

Pérdida de imagen 
de la empresa 

Pérdida de imagen 
de la empresa 

Pérdida de imagen 

Pérdida económica 
para la empresa 

Severidad ¿Peligro 
significativo 

? 

Mayor No/Si 

Mayor No/Si 

Crftica sr 
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Peligros 

Confusión de vino 

Confusión de 
etiquetas 

Etiquetas fuera de 
especificaciones de 

la empresa 

Elaboración de vino 

: • • 
APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 

ETAPA: ETIQUETADO DE BOTELLAS 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

Si 

Si. 

Si 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro 
específicamente para aparecer o 
eliminar o reducir la incrementarse hasta 

probabilidad de un peligro niveles inaceptables? 
hasta un nivel aceptable? 

Si -

Si -

Si -

· Corporación de Investigación Tecnológica 
. INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá el 
peligro hasta un nivel 

aceptable? 

-

-

-

. 

¿Es un 
Punto crítico 
de control? 

Si 

Si 

Si 
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Peligros 

Confusión de vino 

Confusión de 
etiquetas 

Etiquetas y cápsulas 
fuera de 

especificaciones de 
la empresa 

-----

Elaboración de vino 

-.· ~) ·.(~1 -
MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas · 

Correcto seguimiento y 
registro de lotes a 
través de todo el 

proceso 

Buenas prácticas de 
almacenamiento y 
registro de lotes de 

etiquetas en bodega de 
insumes 

Especificaciones al 
proveedor 

Control de calidad e 
recepción de insumas a 

la planta 
-

ETAPA: ETIQUETADO DE BOTELLAS 

Monitoreo Límite crítico 

Chequeo de orden Sólo se autoriza 
de envasado y el embotellado 

registros del vino a cuando todos los 
embotellar chequeos están 

aprobados 
conforme 

Supervisión en La bodega debe 
bodega. estar en perfecto 

Identificación del orden y todo el 
stock, cantidades en material 

stock, estiba de almacenado 
materiales, etc. debidamente 

identificado. 

Inspección de De acuerdo al 
· gráfica, producto y 

dimensiones, texto y empresa 
color de las 

etiquetas y cápsulas 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Medida correctiva 

Separar e identificar 
el producto afectado 

Analizar la 
extensión del 

problema 

Volver a embotellar 

Decidir destino 

Ordenar la bodega y 
realización de 

inventario. 

Rechazo de la 
partida 

Verificación Registro 

Análisis físico Registro de 
qulmico y· etiquetado 

organoléptico 
del producto 

final 

1 

Control en Registro de 
linea de etiquetado 

etiquetado 

1 

Registro de 
Verificación etiquetado 
en linea de 

proceso 
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Peligro 

Pérdida de envases 
por quiebra de 
botellas 

Peligros 

Pérdida de envases 
por quiebra de 
botellas 

Elaboración de vino 

e tlf~. -
TABLA DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS 

ETAPA: TRANSPORTE Y VENTA 

. 

Medida Preventiva Area de riesgo Probabilidad de Efecto Severidad ¿Peligro 
Ocurrencia significati 

Capacitación del Económica Baja/Media Pérdida económica Mayor 
personal para la empresa 

Adecuado embalaje Deterioro de 
de las botellas etiquetas de los 

envases 
Adecuada estiba de acompañantes 

cajas o pallets a 
bordo 

APLICACIÓN DEL ARBOL DE DECISIONES A LOS PELIGROS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS 
ETAPA: TRANSPORTE Y VENTA 

¿Existen medidas 
de control en esta 

etapa? 

sr 

¿La etapa ha sido diseñada ¿Puede el peligro aparecer 
específicamente para o incrementarse hasta 
eliminar o reducir la niveles inaceptables? 

probabilidad de un peligro 
hasta un nivel aceptable? 

Sí/No -t sr 

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

¿Una etapa siguiente 
eliminará o reducirá 
el peligro hasta un 

nivel aceptable? 

-1 No 

vo? 

sr 

¿Es un 
Punto 

crítico de 
control? 

Si 
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Peligros 

Pérdida de envases 
por quiebra de 
botellas 

Elaboración de vino ·. · 

.. 
'WJ) -

MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: 

Medidas preventivas 

Capacitación del 
personal 

Adecuado embalaje de 
las botellas 

Adecuada estiba de 
cajas o pallets a bordo 

--·--

ETAPA: ETIQUETADO DE BOTELLAS 

Monitoreo Límite crítico Medida correctiva 

Supervisión de la Sólo participa Retiro de cajas y 
operación personal reemplazo al cliente 

calificado para de botellas retiradas 
ello 

--- -

Corporación de Investigación Tecnológica 
INTEC-CHILE 

Verificación Registro 

Existencia de Registro de 
reclamos de los reclamos de 

clientes los clientes 

- ---- --- -
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO 

El objetivo de este procedimiento es establecer una estrategia que permita realizar un 
seguimiento del producto hasta el mercado de destino. Esto permitirá retirar el producto de 
dicho mercado si fuese necesario, o realizar las correcciones pertinentes para que el producto 
cumpla con las especificaciones (por ejemplo etiquetado erróneo). 

Con este propósito todo el producto elaborado deberá estar claramente identificado mediante 
un código que especifique: 

» Fecha de elaboración 
» Lote de producción 

En los Registros de Despacho de Producto de la empresa se deben indicar los antecedentes 
referidos, asi como los relativos al destinatario, los que deberán incluir al menos: 

» Fecha de despacho 

)) Destinatario 

» Pais de destino 

Elaboración de vino 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES Y/0 
. CONSUMIDORES 

La empresa pondrá a disposición del Departamento de Ventas un formulario en el cual se 
recibirán los reclamos y sugerencias de los clientes. 

La emisión del Registro de Quejas del Cliente será de responsabilidad del Jefe de Ventas, el 
que registrará la siguiente información: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fecha del reclamo o sugerencia. 

Nombre o razón social del cliente que efectúa el reclamo. 

Número de gura de despacho del producto terminado de la empresa. 

Pars de destino. 

Medios de transporte utilizados. 

Breve explicación sobre la naturaleza que originó el reclamo o sugerencia. 

.. El formulario debe ser firmado por el Jefe de Ventas y despachado al Jefe de Aseguramiento 
de Calidad. 

Si es posible se acompañará una muestra del producto afectado. 

El Jefe de Aseguramiento de Calidad, buscará en el Registro de Despacho de Producto 
(Interno de la planta), información adicional sobre el lote de producción y analizará si el 
reclamo procede o no, indicando los resultados de la investigación en el Registro de Quejas· 
del Cliente. 

Si se determina que procede el reclamo, el equipo HACCP deberá levantar un acta con las ·· 
· conclusiones y las acciones que se tomen para eliminar o reducir las causas del reclamo. 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN 

El procedimiento de recolección se realizará cuando se tenga sospecha, o bien la 
seguridad, que un determinado lote de producto final pueda presentar un riesgo de tipo sanitario, . ·· 
de seguridad o pueda generar un fraude económico en el consumidor. 

Es de responsabilidad del equipo HACCP tomar la decisión de retirar de mercado una o 
más partidas de producto defectuosas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 

1.- El Jefe de Aseguramiento de Calidad indica el inicio de la recolecta; para lo cual se deben 
· . identificar los códigos de producción que se sospechen defectuosos, de acuerdo a la fecha y 
· numero de lote producido. 

2.- La recolecta se hará a través de los registros de despachos de producto terminado que 
posee la empresa, los cuales deben indicar el lote de producción y la fecha en la cual se 
distribuyó el producto. Además debe quedar claramente establecido el nombre del comprador y 
su dirección, casilla y teléfono. 

3.- Los niveles de recolecta se establecerán de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Elaboración de vino 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



a) Si el riesgo a que está expuesto el consumidor es de tipo económico, o de calidad se 
procederá de la siguiente forma: · · 

-Aviso telefónico o personal a los distribuidores. 

- Acordar fecha de retiro y reemplazo del producto con los distribuidores. 

- Pedir a los distribuidores que recuperen el producto ya entregado a los consumidores. 

- El equipo HACCP debe definir el tiempo que tomará el proceso de recolecta y que acción se 
tomará con el producto recuperado, considerando los riesgos a los que esta expuesto durante 
las etapas post-producción. 

El procedimiento de recolecta "a" se ejecutará en los siguientes casos: 

- Menor contenido en volumen del producto terminado. 

- Calidad de producto más baja de la especificada por el comprador. 

• - Rotulación incorrecta. 

• 

().·· 

- Confusión de especies. 

b} Si el riesgo al que está expuesto el consumidor es de tipo sanitario o de seguridad, se seguirá 
el siguiente procedimiento: 

- La gerencia notificará en forma voluntaria a los medios de comunicación sobre el peligro que 
presenta el consumo de este producto, o los procedimientos que debe seguir la población para 
eliminar al mínimo el riesgo. 

La gerencia notificará en forma inmediata a las autoridades de salud sobre el peligro a que esta 
expuesto el consumo del producto, para lo cual indicará: · 

Código de los lotes de producción, fecha de elaboración, causal del retiro y nómina de los 
clientes a los cuales el producto fue distribuido . 

La empresa pondrá a disposición de las autoridades de salud todos la información que esta 
solicite, además dispondrá de todo su recurso humano para apoyar a las autoridades en el 
procedimiento de recolecta. 

El resultado de la recolecta será registrado en la planilla de retiro de producto riesgoso, donde 
se indicará el total recolectado y los saldos de producto que queden en el mercado. El manejo 

· de este registro es de responsabilidad del jefe de Aseguramiento de Cali6ad y el Jefe de · 
Producción, bajo la supervisión y aprobación de la Gerencia de la empresa . 

. · Se entiende que la Gerencia asume toda la responsabilidad en el procedimiento descrito y en 
los efectos que produzca el producto en el consumidor. 

Este procedimiento se aplicará en los siguientes caso$: 

- Uso de aditivos no autorizados por la legislación del país de destino~ 
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- Presencia de residuos de agroquimicos, sanitizantes o algún aditivo .. 

- Contaminación con microorganismos que conduzcan al deterioro notable de las caracteristicas 
. declaradas del producto. 

- Presencia de materias extrañas que producirán un daño a la salud del consumidor, por ejemplo 
vidrio, piedras, piezas de metal, etc. 

En ambos procedimientos de recolecta se deben registrar los registros de retiro de productos y 
la disposición del producto riesgoso, lo cual se indicará en la columna observaciones de la 
planilla de retiro de producto 
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El presente código está orientado a establecer la conservación y uso eficiente de los recursos y 
aborda materias vinculadas con el agua, suelo y productos quimicos. 

La consideración base de este código es el cumplimiento de la normativa legal. 

Esta información está dispuesta según se detalla a continuación 
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~ Ubicar y proteger los 
. tanques de inyección de 
fertilizantes, de manera de 
evitar derrames y prevenir la 
destrucción por animales 

~ Contar con sistemas de 
prevención y contención de 
derrames de tanques 
contenedores 

~ Utilizar inyectores de calidad 
y material de fabricación 
adecuados para los 
requerimientos del sistema, 
especialmente para que 
resistan las condiciones 
climáticas del lugar donde será 
instalado 

~ Diseñar en concordancia el 
sistema de riego, compatible 
con la inyección de los 
fertilizantes 

~ Mantención adecuada del 
sistema de riego, para 
conservar la eficiencia de 
aplicación y de dosificación del 
producto 

~ Dosificar los productos 
según los requerimientos del 
cultivo de manera de evitar la 
sobredosificación 

~ Utilizar productos qulmicos 
de baja toxicidad, rápida 
degradación y amigables con 
el medio ambiente 

~ Establecer adecuadamente 
la frecuencia de riego, de 
manera de dosificar en forma 
adecuada 

~ Considerar la distancia que 
existe entre la zona de 
ubicación de los tanques de 
inyección con áreas 
residenciales, cursos de agua, 
napas freáticas, etc. 

~ Evitar aplicar con lluvia 
presente para evitar 
lixiviaciones. 
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~ . ~-~·':") .··'~-.: ... <:.~',_,,· - ) Uso de productos amigables 
con el medio ambiente, de baja 
toxicidad y rápida degradación 

) Manejar stocks mínimos de 
productos químicos en . el 
predio 

) Realizar las dosificaciones 
de los productos según la 
superficie en que se va a 
aplicar de manera de evitar la 
sobredosificación o la 
eliminación de fórmula 
sobrante. Esto puede 
ocasionar que percolen o 
lleguen por escurrimiento los 
excesos de productos a los 
cursos de agua, pozos o 
tranques 

) Desarrollar planes de 
emergencia de manera de 
prevenir las consecuencias de 
los accidentes que pudieran 
producirse en las bodegas de 
almacenamiento de productos 
químicos o de maquinaria de 
aplicación de productos 

) Prevenir que se junten las 
aguas que provienen de las 
operaciones de aplicación de 
productos químicos con las 
aguas lluvias 

) Evitar generar cualquier tipo 
de · solución · residual con 
pesticidas. 

) Desarrollar planes de manejo 
de · productos químicos de 
manera de prevenir problemas 
por derrames o emergencias 

) Mantener las zonas de . 
dosificación de los productos 
químicos alejadas al menos 15 
metros de los cursos de agua, 
para evitar posibles derrames 

) Mantener una zona buffer de 
5 metros alrededor de los 
cursos de agua, donde no se 
debe aplicar. 

) En caso que existan . fuentes 
de agua cercanas a bodegas de 
almacenamiento, construir 
sistemas de contención que 
prevengan la contaminación de 
estas con agua de lavado de 

. equipos o con derrames que 
puedan ocurrir durante las 
dosificaciones 
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)> Manejar stocks mínimos de 
productos de mantención de 
maquinaria en el predio 

)> Prevenir que no se junten las 
aguas que provienen de las 
operaciones de mantención de 
maquinaria con las aguas 
lluvias· 

)> Construir · sistemas · de 
contención de productos de 
mantención (aceites, grasas, 
baterías, etc.) de manera que 
puedan ser recogidos y 
desechados del lugar de forma 
adecuada. 

)> Desarrollar planes de 
emergencia de manera de 
prevenir las consecuencias de 
los accidentes que pudieran 
producirse en las bodegas de 
almacenamiento de productos 
o de maquinaria agrícola 

)> Desarrollar planes de manejo 
de productos de mantención de 
maquinaria de manera de 
prevenir problemas por 
derrames o emergencias 

)> En caso que existan fuentes 
de agua cercanas a bodegas de 
almacenamiento, construir 
sistemas de contención que 
prevengan la contaminación de 
estas con agua de lavado de 
equipos o con derrames que 
puedan · ocurrir durante las 
operaciones de mantención o 
reparación de maquinaria 

)> Preferir el no contar en los 
predios con sitios . de 
mantención de maquinaria. De 
esta forma se reducen 
ostensiblemente los riesgos de 
contaminación de los recursos 
externalizando · el manejo de 
residuos peligrosos . 
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);> Control del diseño y 
percolación de pozos sépticos, 
líquidos contaminados desde 
basurales, descargas de 

---etc~.~~-~~'ª 
Disponer de basureros );> Protegerlos de sectores que 

accequibles para hacer llegar reciban lluvia o daños· por 
los residuos y para su retiro, acción de animales. 
alejados de fuentes de agua. );> Contar con plan de manejo 

);> Capacitación de operarios de desechos y residuos 
en el tema del manejo de domésticos 
desechos. Hacer llegar 
información a los vecinos para 

· evitar contaminaciones 
externas de fuentes de agua. 

:¡;.. Disposición de RILES en 
ares adecuados. 

~ 
~ Disponer de lugares de ~ Protegerlo de lluvias. 

almacenamiento alejados de 
los huertos y/o lugares de 
distribución de agua para 
evitar la lixiviación y 
consecuente contaminación 

);> Evitar que contaminen las 
fuentes de agua potable, 
especialmente si es de 
provisión externa 

);> Mantener cerrados los 
..nnlr .. ., de a 

Adquirirlo con anterioridad a 
su uso (verano) ó ya seco. 
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~ Los productores deben estar 
informados de la calidad de 
sus aguas de riego, para 
determinar las fuentes de 
posibles problemas de 
contaminación. 

~ Tomar. muestras y realizar 
análisis microbiológicos al 
menos una vez al año 

~ Evaluar la presencia de 
coliformes totales y fecales. 

~ Mantención de los registros 
en el sistema de 
documentación de la empresa 

~ Se debe hacer análisis de 
aguas arriba y abajo para 
comprobar que las medidas de 
control de la contaminación 
microbiológica son efectivas 

~ Se deben tomar medidas de 
control que impidan el ingreso 
de los animales a los lugares 
de almacenamiento de agua . 

. ~ Considerar la topografía del 
sector, debido a que las 
pendientes pueden originar 
percolación · de material 
contaminante a las fuentes de 
aguas superficiales y/o pozos 
desde las aguas lluvias, 
especialmente al momento de 
seleccionar la ubicación de 
tranques y pozos . 

. ~ Proteger las paredes de las 
fuentes de aguas superficiales, 
pozos y áreas de . bombeo, 
para evitar el acceso de vida 
animal incontrolada 

> No se debe permitir la 
instalación de casas en las 
riveras de los tranques 

~ No permitir que las fuentes 
de agua (tranques y 
acumuladores) sean utilizados 
por los animales 

~ En el caso de existir huertos 
y lecherías cercanas se deben 
tomar medidas especiales para 
evitar que la actividad natural 
contamine las fuentes de 
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)> Capacitación los 
trabajadores en cuanto al 
manejo de los residuos que 
contaminen el agua, tanto 
domésticos como de sus labores 
habituales, y su responsabilidad 
en la prevención de 
contaminación y preservación 
de sus de tr"''"'"';'"' 

. )> Uso de instrumentos y 
métodos que permitan 
establecer las necesidades 
reales del cultivo 

)> Monitoreo de la humedad del 
suelo 

)> Control de la condición de los 
equipos de riego, por ejemplo en 
el caso del riego por goteo, 
revisar estado de los goteros y 
cintas de riego, de manera que 
trabajen en forma correcta 
(goteros en mal estado pueden 
entregar flujos de agua 
aumentados o disminuidos con 
respecto a los calculados), 
verificar estados de los filtros y 
de inyectores. 

)> Instalación de estaciones 
meteorológicas en el predio 

)> Monitoreo de los cambios en la 
plantación, como por ejemplo 
compactación, densidad de 
plantación, grado de desarrollo de 
las plantas 

)> Medid&s para recolección de 
las aguas de escurrimiento,· por 
ejemplo canalizando las aguas 
hacia un tranque de acumulación 

reutilizarse 

----------------------------------------------------------8 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



• 

Según las 
· características 
· considerando: 
1. el suelo: 
. ~ capacidad de retención de 

humedad 
~ estructura y estratificación 
~ velocidad de infiltración 
~ presencia de capas 

impermeables o cambio de 
textura importantes 

. ~ profundidad de las raíces 
~· capacidad de absorción de las 

raíces 
~ uso de sistemas de manejo 

automatizados 
2. clima 
~ pluviometría 
~ días grado 
~ evapotranspiración 

3. Sistema de riego 
~ Caudales utilizados 
~ Eficiencia 
~ Tiempos y la frecuencia de 

~ Capacitación 
trabajadores en cuanto 
manejo del riego, el uso 
eficiente del agua, y · la 
preservación del recurso tanto 
en su calidad como su 

ibilidad. 

~ Establecer . en el predio 
estaciones · meteorológicas, 
para determinar las 
condiciones meteorológicas 
del predio 

~ Construir infraestructura que 
permita manejar de manera 
más eficiente el recurso, como 
son los tranques de 
acumulación 

~ En los casos que 
corresponda, . especialmente 
en aquellos ·predios en que 
existe un nivel freático alto, 
será recomendable manejarlo 
como fuente de. riego. Esto es 
un nivel de agua a poca 
profundidad que se bombea 

su uso en 
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' ~ " . < ; . J ' " ' ; ' ~ ' . , ¡ l •• > > ,_• ~ ' • - )> Mantener registros de campo 
(productos químicos y fechas de 
aplicación) 

)> Recopilar toda la información 
que emita la autoridad sanitaria 
acerca de las aguas de esa 
región en particular 

)> Si la fuente de agua potable 
en los predios es de norias y/o 
pozos, debe ser controlada en 
cuanto a su calidad. 

)> Mantenar registros de 
calidad, mediante análisis 
químicos, de aguas arriba y 
abajo, para comprobar que 
durante el paso del agua a 
través · del predio se 
mantienen las características 

. de ella 

)> Verificar la conservación de 
la fauna acuática de la zona 
mediante el control de la 
calidad del agua de los 
canales y la mantención de 
los cursos de agua. 

:> Definir los parámetros en 
función de los requerimientos 
legales. 

)> Controlar la presencia de 
contamim~ción con productos 
quimicos provenientes de .la 
producción agricola . 
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~ Utilizar insumas enológicos y de 
limpieza de equipos y bodega, 
inocuos para el ambiente. 

~ Separar las aguas residuales 
dentro de las posibilidades de 
diseño según su dificultad de 
manejo y evitar que se mezclen con 
aguas lluvia. 

~ Mantener un monitoreo 
permanente de los flujos de agua y 
de la calidad del agua (al lo menos 
pH, sólidos en suspensión, 
coliformes fecales). 

~ Mantener distancia de la bodega 
de vinos de actividades agrícolas 
especialmente de los pesticidas. 

~ Considerar el uso de productos que 
sean degradables y no alteren el 
pH a la salida. 

~ Neutralizar las soluciones de 
. lavado de cubas previo a su 
dis 

~ Considerar en el diseño 
de una bodega nueva la 
segregación de aguas 
residuales inocuas de las 
que requieran 
tratamientos para su 
disposición. 
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~ Elaborar un plan de gestión de 
aguas residuales para su 
disposición en el marco legal. 

~ Gestionar aguas de servicios 
sanitarios separadas de las 
fuentes de agua y de las aguas 
residuales de · bodega y de 
aguas lluvia. 

~ Realizar tratamientos a aguas 
servidas sobre la base de 
exigencias legales. 

~ Gestión de aguas residuales 
industriales (RILES) para evitar 
el aumento de los niveles de 
contaminación orgánica, dentro 
de lo factible. 

~ Limitar el ingreso de partfculas 
sólidas al agua. Instalar rejillas 
en la planta que atrapen 
residuos sólidos 

~ Evitar el ingreso al sistemas de 
disposición de RILES de aguas 
limpias 

~ Utilizar métodos de temperatura 
y presión en los lavados para 
mejorar la acción de los 
detergentes . 

~ Utilizar solamente agua 
caliente y a través de 
sistemas a presión para las 
operaciones de limpieza. 
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);> Para reutilizar aguas se debe 
verificar que se cumpla con las 
exigencias que establece la 
legislación respecto a la calidad 
de agua a utilizar y el proceso 
involucrado, por lo que se debe 
monitorear su calidad y llevar un 
registro· tanto de sus 
características, como de su uso 
en el predio. · 

);> Reutilizar la solución base 
de lavado de cubas. 

);> El agua caliente utilizada 
para la esterilización en 
embotellado, puede ser 
usada nuevamente en otras 
actividades que requieren 
agua caliente, por ejemplo, 
en la limpieza . 

);> Adicionalmente, ofrece 
ahorros en el uso del agua y 
reduce la cantidad de 
residuos uidos n .... ., ... r!31'11"" 
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,\ (/ r • ' ~'/d;~~.J_l,!}\':~ ~~~ < < > ~ ~ ' ~>~~~ '> > - J> Revisión regular · de 
. filtraciones y reparación de las 
mismas. 

}> Ahorro del agua del enjuague 
final de los estanques para su 
uso en el primer enjuague de los 
estanques. · 

}> Uso de equipos de limpieza 
con agua a alta presión y bajo 
volumen tanto como para 

· equipos como para botellas. 
J> Para la limpieza de pisos 

utilizar agua a alta presión, con 
equipos de corte de flujo. 

}> Hacer mantención preventiva 
de estanques evitando fallas de 
exceso de desperdicios y 
derrames. 

J> Mantener superficies de pisos 
no absorventes (ej:epoxicado) 

J> Implementar médotos que 
permitan evitar derrames 
internos de aguas residuales 
evitando lavados mayores. 

J> Para limpieza de equipos se 
recomienda realizar barrido de 
la bodega de manera de 
disminuir el uso de 

J> Capacitación de los 
trabajadores en cuanto al 
manejo del agua en la bodega, y 
su responsabilidad en la 
prevención de contaminación 
del agua y preservación de sus 

de rr::ar\::aln 

J> Monitorear mensualmente 
del uso del agua: Un uso 
inusual de agua puede ser un 
buen indicador de la 
necesidad de mantención. 
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SUELO 

Para lograr mantener las características del suelo, este CÓDIGO se compromete a realizar las 
prácticas que sean necesarias para su logro como son: 

~ Orientar las hileras de 
plantación de viñas de acuerdo 
a la topografía y la pendiente. 

);> de m sólo para 
segar el pasto en la entrehilera. 

~ Evitar el uso de maquinaria 
pesada o arados 

. ~ Utilizar enmiendas orgánicas 
que favorezcan el mejoramiento 
de la estructura y fertilidad del 
suelo, al aumentar la porosidad 
y aireación y el contenido de 
materia orgánica. 

~ Seleccionar . el terreno 
considerando la pendiente y la 

· topografía del lugar 
~ Uso de cortinas cortavientos 

para disminuir los efectos del 
viento sobre el suelo, mejor 
todavía si son naturales 

);> Uso de cubiertas vegetales 
en la entrehilera. · De esta 
forma se consigue disminuir el 
uso de maquinaria para la 
eliminación de las malezas. 
Las cubiertas vegetales 
pueden ser naturales . · o 
cultivadas, de esta forma sólo 
es necesario el uso de 
maquinaria para mantenerla a 
una altura adecuada y no 
intervenga con el cultivo 

~ . En caso de ser necesario, 
para disminuir la 
compactación del suelo, se 
utilizarán métodos de laboreo 
que reviertan el problema, 
como por ejemplo el arado de 
cincel · 

~ Balancear el uso de 
enmiendas orgánicas con la 
aplicación de nutrientes vía 
fertilizantes, evitando generar 
excesos en el suelo. 
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) Los sistemas de riego que se 
utilicen deberán tener el menor 
impacto posible en el suelo, 
cuidándose para esto el diseño, 
la frecuencia de riego y su 
correcta operación. 

) Mantener en buen estado sus 
equipos de campo, de manera 
de evitar problemas de 
derrames de aceites y/o 
combustibles 

) Utilizar la maquinaria agrlcola 
de manera racional, según los 
planes de manejo del predio 

~ Desarrollar planes de trabajo 
manteniéndo bajos stock de 
productos para la mantención de 
maquinaria de manera de 
prevenir problemas por 
derrames o emergencias. 

) Construir sistemas de 
contención de productos de 
mantención (aceites, grasas, 
baterlas, etc.) de manera que 
puedan ser recogidos y 
desechados del lugar de forma 
adecuada 

~· Desarrollar planes de 
emergencia de manera de 

- prevenir las consecuencias de 
los accidentes que ·pudieran 
producirse en las bodegas de 
almacenamiento de productos o 
de 

) Se establecerán criterios de 
riego objetivos y relacionados 
con los requerimientos del 
cultivo, en cada empresa y 
según el tipo de riego que 
utilicen. 

) Construir sistemas de 
contención que prevengan la 

· contaminación de los suelos 
con agua de lavado de equipos 
o con derrames que puedan 
ocurrir durante las operaciones 
de mantención o reparación de 
maquinaria. 
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~ En el caso de transporte de 
productos quimicos esto debe 
hacerse en envases seguros y 
bien estibados, colocando los 
livianos sobre los más pesados; 
nunca transportar en las cabinas 
de los vehfculos y por ningún 
motivo junto a productos 
alimenticios y fertilizantes 

~ Como parte del equipamiento 
de seguridad del vehfculo se 

· debe llevar elementos de 
contención de derrames. 

~ Mantener los caminos en 
buen estado para evitar 
problem2-s de deterioro de la 
maquinaria agrfcola, lo que 
aumenta los problemas de 
mantención, los desechos de 
ella y las pérdidas de 
lubricantes y combustibles en 
los suelos por roturas de 
estanques u otros problemas 

~ En el caso de los productos 
quimicos se deben seguir las 
mismas normas de seguridad 
indicadas para el transporte 
intrapredial 

. ~ Empresas proveedoras 

~ Para el transporte de fruta y 
productos terminados, se 
entregará al contratista un 
documento en el que se le 
explique los nuevos objetivos 
ambientales de la empresa y 
sus responsabilidades con 
respecto al cuidado del medio 
ambiente 

~ Sitios de mantención de 
maquinaria deben mantenerse 
libres de derrames de 
lubricantes y combustibles 

~ Se debe contar con material 
para contención de derrames 

~ Sitios deben tener piso 
impermeable de manera de 
facilitar la limpieza 

~ Se debe tener estanques para 
guardar los residuos de aceite 
usados mientras encuentra una 
solución para su retiro 

deberán transportar los 
productos bajo las medidas 
de seguridad que les exige la 
ley 

~ Exigir por contrato a los 
contratistas que cumplan las 
normas ambientales de la 
empresa para continuar 
como contratista. 

~ No contar . con sitios de 
mantención de maquinaria 
agrícola en los predios 
extemalizando serv1c1os, 
eleiminando la necesidad de 
disposición de residuos 
peligrosos. 

~ Seleccionar proveedores 
de servicio autorizados para 
operar los residuos. 

~ Enviar a los proveedores 
de lubricantes los residuos 
de aceite usado 
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· de basureros 
cercanos a los · lugares de 

· trabajo, baños y lugares de 
alimentación de los 
trabajadores. 

~ Disponer de zonas de 
acumulación de desechos 
sólidos de la bodega 

~ · Los residuos de vinificación 
procesarlos para su reutilización 
o analizar la coordinación de 
venta. Los residuos que no 
lleven destino de reutilización 
deben ser eliminados a través 
de servicios competentes para 
el residuo específico. 

~ Desarrollar planes de 
manejo de los desechos de 
la empresa, de manera de 
evitar la contaminación de los 
suelos. 

~ Contar con sistemas de 
recolección permanente de la 
basura de manera de evitar 
su acumulación 

~ Materiales de embalaje 
destinarlos a reutilización 
entregarlos a proveedores 

~ Borras y tierras filtrantes 
venderlas para la extracción 
de taninos 

~ Procesar tierras filtrantes 
para incorporarlas al terreno 

~ Escobajo y orujo venderlos 
a compostadores o darle un 
uso propio a compost, para 
caminos o su aplicación 
directa al terreno. 

~ Destinar los residuos 
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)> Picar sarmientos y residuos 
de poda como aporte orgánico 
al suelo. No acumular residuos 
por periodos muy largos que 
permitan su contaminación con 
parásitos. 

)> Incorporar los desechos de 
poda en el campo 

)> Retiro de los residuos 
contaminados de cosecha, sea 
con plagas o enfermedades. 

)> Utilizar elementos de 

)> 

caracterlsticas biodegradables 
en la conducción y amarra de la 
canopia de la viña. 

Disponer de basureros 
cercanos a los lugares de 
trabajo, baños y lugares de 
alimentación de los 
trabajadores.( en bodega y 
campo) 

)> Compostación de los 
residuos de poda y cosecha 

· para su posterior aplicación al 
terreno. 

)> Si el residuo es picado e 
incorporado al suelo se debe 
verificar una adecuada relación 
carbono/nitrógeno(C/N), la que 
se debe regular con aplicación 
de nitrógeno previo a la 
incorporación evitando 
desbalances en el suelo 

)> Desarrollar plan de manejo 

)> 

de residuos agrícolas 
contaminados con 
enfermedades ·o plagas vfa 
compostaje. 

Desarrollar planes de 
manejo de los desechos de la 
empresa, de manera de evitar 
la contaminación de los suelos. 

)> Contar con sistemas . de 
recolección permanente de la 
basura de manera de evitar su 
acumulación 

)> Destinar 
orgánicos 
com 

los residuos 
domésticos a 
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~ Capacitación de los 
trabajadores en · cuanto al 
·manejo sustentable del suelo y 
las actividades de preservación 
que realicen y en el correcto 
manejo de residuos y en los 
planes de gestión desarrollados 
para su ejecución correcta 
cumpliendo con la prevención 
de contaminación y 
preservación de sus lugares de 
trabajo. · · 

~ Capacitar a los trabajadores 
en el correcto uso del riego para 
un uso eficiente del suelo y su 
preservación . 

~ Capacitar a los trabajadores y 
contratistas en cuanto a la 
correcta conducción de los 
vehfculos, el manejo de los 
combustibles y lubricantes en 
beneficio de la prevención de la 
contaminación del suelo . 
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);> Realizar análisis nutricional del 
suelo a nivel de raíces 

);> Realizar análisis nutriCional de 
las plantas mediante análisis 
foliares o de peciolos. 

);> Recopilar antecedentes 
bibliográficos de requerimientos 
de los cultivos según condiciones 
de suelo diferentes 

);> Recurrir a recomendaciones de 
proveedores de fertilizantes 

);> Diseño de programas de 
fertilización basados en los 
requerimientos de los cultivos 
determinados por las pruebas 
antes mencionadas y el historial 
del cultivo. 

~ Utilizar un criterio de selección 
del producto a utilizar basado en 
sus características de 
degradación, salinización, sistema 
de proceso productivo, costo. 

);> Monitorear la salud y estado 
nutricional de las plantas durante 
el periodo de crecimiento 

);> Adaptar el programa de 
fertilización según el estado de 
desarrollo y época de crecimiento 
del cultivo 

);> Registrar las aplicaciones en el 
sistema de documentación de la 
empresa 

);> Utilizar maquinaria agrícola 
adecuada según las superficies a 
aplicar y edad de las plantas 

);> Realizar un mapeo del suelo· 
para disponer de su condición 
inicial y planificar 
correctamente· las actividades 
futuras. 

);> . Disponer de parcelas de 
prueba con plantas testigo 

. para verificar la efectividad de 
· los diferentes tratamientos de 
fertilización 

);> Utilizar, en lo posible 
compost u otra fuente de 
materia orgánica para suplir 
las necesidades nutricionales, 
ya que los nutrientes de este 
tipo de material son menos 
su a la lixiv 

------------------------------------------------~--------~1 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



<·.~·-.... 

·. : .: . \ 
.1 

• 

• 

> Seleccionar . y operar con 
sistemas de fertilización que 
puedan suplementar la zona 
de rarees al máximo, como por 
ejemplo la fertirrigación 

> Utilizar cultivos de 
cobertura, (cereales. o 
leguminosas), que mejoran la 
fertilidad, estructura y reducen 
los riesgos de erosión, 
disminuyen las malezas, 
retienen excesos de 
nutrientes. 

~------------~ 
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~ La bodega de almacenamiento 
debe ser seca, fría y localizada al 
menos a15 m de los cursos de 
agua y a 30 m de las fuentes de 
agua de bebida 

~ La bodega de almacenamiento 
debe construirse según las 
especificaciones técnicas 
adecuadas para productos 
químicos peligrosos 

~ Almacenaje de fertilizantes y 
debe ser sen:::ar::u'ln 

Comprar las cantidades 
fertilizantes requeridas sólo para 
la temporada 

~ Localizar los tanques de 
inyección en estructuras alejadas 
de áreas de alto tráfico 

~ Proteger tanques con barreras 
de concreto o metálicas para 
prevenir accidentes 

~ Mantener fertilizantes en 
plataforma elevada para evitar el 
lavado con agua superficial o 
deterioro del producto. 

~ · Utilizar suelos de material no 
poroso que faciliten la limpieza 

· ~ Mantener separados los 

~ Si es posible, pedir los 
despachos de los productos al 
momento de ser requeridos 

fertilizantes de pesticidas para 
evitar la contaminación cruzada o 
reacciones químicas 
impredecibles ~ Garantizar la inocuidad del 

~ Preferir productos granulados 
antes que liquides o en polvo, por 
su mayor facilidad de recolección 
en caso de derrames 

~ En caso de derrame de 
productos lfquidos, cubrirlo con 
algún material absorbente, para 
facilitar su recolección 

producto a aplicar para 
aplicaciones manuales, 
utilizando los medios . de 
seguridad necesarios. 

~ La empresa contará con 
plan de contingencia que le 
permita un manejo efectivo de 
los residuos provenientes de 
un derrame 
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: '! J•' ·~,~t; l ,'¡· h;: .. ::.: ; . ;Á ' ,1, -~, ~ '' y - ) Construir pisos impermeables 
en la zona de preparación de 
fertilizantes, para facilitar la 
limpieza y contención de los 
derrames 

) No dejar los tanques de 
fertilizantes liquides sin atención 
durante el proceso de llenado 

) . Contar con provisión de agua 
limpia para la higiene de las 
personas que preparan las 
mezclas 

) Realizar triple lavado de los 
envases previo a su desecho 

) Inutilizar los envases para 
evitar su reutilización 

) En caso de tener sectores 
especiales como rellenos 
sanitarios autorizados, estos 
deben ubicarse lejos de cursos 
de agua superficial o 
subterránea 

) Dosificar según la superficie 
que se va a fertilizar, de manera 
de evitar al máximo los residuos 

) Nunca quemar los envases 
sin previa autorización de la 
autoridad ambiental 

,¡ 

) Todas las aplicaciones de 
productos químicos deberán 
registrarse en un libro o 
cuaderno de registros y deberán 
incluir: cultivo, ubicación, fecha 
de aplicación razón para 
aplicación, autorización técnica, 
nombre del producto, cantidad 
utilizada, maquinaria de 
aplicación, nombre de aplicador 
y tiempo de carencia y de 
reí 

) Capacitar a los trabajadores en 
forma periódica en manejo, uso 
seguro y control de emergencias 
relativas a los fertilizantes 

) Si cuenta con agua de pozo, 
localizar el área de 

· preparación al menos a 30 m 
de distancia, si no es posible 
construir una berma 
impermeable alrededor del 
pozo que impida la absorción 
de los fertilizantes por el suelo 

Verificar con proveedores 
que tipo de envases pueden 
ser retornados 
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· ~ Aplicación m1mma y 
adecuada de fitosanitarios y 
con un impacto 
medioambiental adverso 
mlnimo (volumen/tipo de 
ingredientes activos) 

~ Dar preferencia al uso 
adecuado de métodos no 
qulmicos (biológicos y 
culturales) · 

~ Siempre que sea posible, 
los productores deben aplicar 
técnicas reconocidas de 
manejo integrado de plagas 
(MIP) con fines curativos. 

~ Es preferible el tratamiento 
no qufmico contra las plagas 

~ El criterio de selección del 
producto de protección 
vegetal utilizado debe ser 
adecuado para el · control 
requerido. 

~ Posterior a la selección del 
producto por criterios de tipo 
de · acción y toxicidad, 
considerar el tipo de envase, 
facilidad de uso, que evite 
derrames y que facilite su 
eliminación segura. 

~ Utilizar · productos 
. registrados oficialmente en el 
pafs y para su uso en el 
cultivo ue va a ser 

~ Conocer y adoptar los 
sistemas de manejo integrado 
de plagas (MIP) para controlar 
y conservar su productividad y 

· minimizar el potencial impacto 
del control de plagas sobre el 
medio ambiente. 

~ Debe obtenerse asistencia 
para la implementación de 
sistemas de MIP, de las 
organizaciones capacitadas 
para ello 

~ Seguir las recomendaciones 
de Afipa en cuanto a las 
buenas prácticas de 

o de 

~ Utilización, siempre que sea 
posible de productos 
selectivos y que sean 
~specíficos para el problema 
sanitario a resolver y que 
causen un mlnimo efecto en 
poblaciones de organismos 
beneficiosos, en la vida 
acuática, operarios, 
consumidores y que no sea 
perjudicial para la capa de 
ozono. 

~ Debiera adoptarse una 
estrategi~1 para evitar la 
resistencia cualquier producto 
fitosanitario, por ejemplo 
mediante la rotación .·de 
productos. 

~ Productores deben consultar 
a sus clientes sobre 
restricciones comerciales 
adicionales 
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protegido. 
. ~ Conservar · un listado 

actualizado de los productos 
que son utilizados y 
autorizado para · su uso en 
vides viníferas. 

~ Los productores deben 
conocer las restricciones de 
ciertos productos químicos 
en determinados países 

~ Deberán cumplirse las 
instrucciones especificadas 
en · las etiquetas para 
asegurar la correcta 
aplicación, evitar riesgos a 
los operarios, consumidores 

medio ambiente. 

~ Las recomendaciones para 
la aplicación de fitosanitarios 
deben ser ofrecidas por 
asesores competentes, 
calificados, que tengan al 
menos reconocimiento a 
nivel nacional 

~ En caso de no existir 
asesores, los productores 
deben demostrar su 

. competencia y conocimiento 
(formación adecuada en uso 

~m;¡¡ de fitosanitari 

~ Calibrar los equipos de 
aplicación de productos 
químicos para evitar exesos 
de aplicación. 

~ Dosificar los · pesticidas en 
relación con la superficie en 
que se va a aplicar el 
producto de manera de evitar 
lo más posible los residuos de 
productos que después deben 
desecharse 

los equipos de 
buen estado. 

~ Si es posible reducir la 
frecuencia de aplicación 
especificada en las 
instrucciones de la etiqueta 

~ Cada aplicación debe ir 
acompaflada por 
instrucciones de fácil 
comprensión y sfmbolos que 
detallen el lugar de . la 

·aplicación, la dosis química y 
la técnica de aplicación 
requerida 
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~ Todas las aplicaciones de 
. productos químicos deberán 
· registrarse en un libro o 

cuaderno de registros y deberán 
incluir: cultivo, ubicación, fecha 
de aplicación razón para 
aplicación, autorización técnica, 
nombre del producto, cantidad 
utilizada, maquinaria de 
aplicación, nombre de aplicador 
y tiempo de carencia y de 
reingreso . 

~ La cantidad de 1 a 
aplicar debe calcularse antes de 
la mezcla. 

~ El cálculo de la mezcla debe 
considerar, · velocidad de 
aplicación, superficie y sistema o 
presión de la aplicación 

~ Si se produce exceso de 
mezcla o los residuos del 
lavado de maquinaria, deben 
aplicarse sobre partes del 
cultivo que . no han sido 
tratados, siempre que la 
dosis no sea excesiva, 
también en zonas en 
barbecho. 

análisis de 
residuos de productos 
químicos en ·el suelo cada 
cierto tiempo suficiente como 
para determinar el nivel de 
contaminación de los suelos 

~ Debe existir un plan de 
acción en aquellos lugares 
donde se haya excedido el 
nivel recomendable de 
residuos 
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)> · Los fitosanitarios deben 
almacenarse según 
establezcan las normas 
legales vigentes 

)> Los plaguicidas deben 
almacenarse en un lugar 
resistente a las ·heladas, 
incendios, bien ventilado, 
iluminado y ubicado lejos de 
otros materiales 

)> Las estanterfas deben ser 
de materiales no absorbentes 
y lavables 

)> La bodega debe poder 
retener posibles derrames 

)> Debe haber instalaciones 
adecuadas que permitan 
medir y mezclar los 
fitosanitarios 

)> Debe contar con los 
elementos de seguridad en 
caso de accidentes (agua 
corriente, arena o aserrín) . 

)> El acceso y las llaves de la 
bodega deben estar limitado 
a los trabajadores 
capacitados en manejo de 
productos qufmicos 

)> Deben estar disponibles )> 

para los · operadores, el 
procedimiento sobre 
accidentes, el listado de los 
números de teléfono · de 
contacto y la ubicación del 
teléfono más próximo 

)> Los envases deben estar 
rotulados si es que se van a 
reutilizar 

)> Los productos en polvo 
deben almacenarse en 
estanterlas por sobre los 
lfquidos 

)> Deben colocarse señales 
de aviso de peligro en las 
puertas de acceso de la 
bodega 

)> En la carga y descarga de 
los productos debe usarse 
las herramientas i¡ equipos 
de seguridad que no dañen 
la integridad de los envases · 

Mantener acceso a Centro de 
Información Toxicologica de la 
Universidad Católica.(CITUC 
F. 6353800} 

)> Todos los agroqufmicos . 
deben almacenarse . en su 
envase original 

)> Los · productos · en las 
estanterlas deben colocarse 
ordenados por toxicidad y con 
señales de identificación 

)> Como parte del 
equipamiento del vehículo. Se 

· deben llevar elementos de 
contención de derrames 
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~ Los envases vaclos de 
fitosanitarios no deben ser 
reutilizados y deben ser 
gestionados de forma de evitar 
la exposición a los humanos y la 
contaminación del medio 
ambiente 

~ Los envases vaclos deben ser 
sometidos a triple lavado y las 
aguas utilizadas se deben verter 
en el tanque de aplicación, para 
posteriormente ser aplicados en 
el campo 

~ Los envases enjuagados 
deben se inutilizados, para 
evitar su reutilización . 

~ Los envases vaclos deben 
guardarse de forma segura, 
mientras se encuentra la 
solución adecuada 

~ Almacenamiento de los 
productos en un lugar especial 
para ello, con la debida 
rotulación, mientras se tiene la 
solución adecuada para su 

. manejo 
~ No almacenar productos 

qulmicos innecesariamente. 
Trabajar con el sistema de 
entrega cuando se necesita. el 

rod 

~ Capacitar a sus empleados 
en forma periódica en manejo, 

. uso seguro y control de 
emergencias relativas a los 

~ Se esta desarrollando un 
plan de recuperación a través 
del proveedor. 

~ Devolución al proveedor o 
al fabricante del producto 
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)> Para la realización de 
aplicaciones de agroqufmicos, 
preferir que generen menor 
contaminación del aire, ya sea 
por su tensión de vapor o por 
sus componentes. 

)> Para aplicación de agroqufmicos 
utilizar equipos en buen estado 
que no generen rangos de gotas 
susceptibles a sufrir excesiva 
deriva. 

)> No realizar aplicaciones en 
presencia de excesivo viento (> 
a 8 km/h) 

)> Mantener un buen tratamiento 
de residuos industriales liquides 
(RILES) y residuos industriales 
sólidos (RISES), en forma 
oprtuna evitando la generación 
de malos olores que afecten el 
ambiente. 

)> Utilizar los elementos )> Uso de los HCFC ó los HC 
refrigerantes que se antes de la restricción total al 
recomiendan para minimizar el Freón en el 2003. 
daño atmosferico, en capa de 
ozono y calentamiento global .. 

)> Manejar los gases utilizados en 
bodega en envases bien 
mantenidos. Realizar un . uso 
racional de ellos y manipularlos 
de tal forma de no generar 

)> Utilizar sistemas de 

·escapes. 
)> Mantener motores en buen 

estado para evitar generar 
contaminación. 

distribución cerrados con un 
abastecimiento central que 
disminuyan la abertura y cierre 
de uniones. 

)> Realizar análisis de gases 
de combustión a los vehiculos 
que se mueven dentro de los 
predios para mantenerlos 
dentro de los limites de 
emisiones permitidas 

)> Mantener los vehiculos con 
su revisión técnica al dfa. 
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sanitarios en buen estado 
con tratamiento adecuado de 

·los desechos, evitando 
generar derrames malos 
olores o contaminación de 
suelos susceptibles a 
generar ·polvo· con 
contaminación. 

~ Controlar la contaminación 
generado por el polvo de los 
caminos, a través de la 

. aspersión con agua o 
cubriendo caminos con 
residuos de molienda y 
vinificación (escobajos y 
orujos). 

~ Evitar el traslado a 
velocidades excesivas para 
evitar la generación de polvo. 

~ Analizar la generación de ~ Realizar un balance de 
C02 por parte de la bodega. generación y consumo del 

C02 en si sistema. Mantener 
ible los antecedentes. 

~ Mantener al personal bien 
capacitado respecto a sus 
deberes y responsabilidades 
en cuanto a la 
contaminación del aire . 

------------------------------------------------------~------~1 
Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



•• 

• 

};> Los operarios deben estar 
equipados con la ropa de 
protección adecuada según 
las instrucciones indicadas 
en la etiqueta y que debe ser 
adecuada para prevenir los 
riesgos de salud y seguridad 

};> La ropa . y equipo de 
protección deben estar 
almacenados en un lugar 
separado de los fitosanitarios 

};> Los operarios deben contar 
con servicios sanitarios para 
bañarse después de aplicar 
los productos y lavar sus 
equipos de aplicación 

};> Los operarios no pueden 
utilizar la misma ropa para 
vestir y para aplicar los 
productos químicos. 

};> Los productores deben ser 
capaces de demostrar que 
sus trabajadores siguen las 
instrucciones indicadas en la 
etiqueta respecto a la ropa y 

de rotección 

Deberán respetarse 
tiempos de reingreso y de 
carencia y bajo ninguna 
circunstancia ser alterados. 

};> Los productores deberán 
ser capaces de probar que 

· los tiempos de carencia y de 
reingreso son respetados 

};> Los productores utilizarán 
señalética que alerte a los 
trabajadores en cuanto a los 
tiempos de reingreso a los 
lugares en que ha habido 
aplicación de algún producto 
uf mico 

};> Se debe señalar mediante 
avisos los lugares en que no 
se puede ingresar, la fecha de 
aplicación y el tiempo de 
reingreso 
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- > Disponer de contenedores de 
· basura al . alcance de los 
trabajadores en el campo y en la 
bodega. 

> Disponer de zonas de 
alimentación para los 
trabajadores alejadas de los 
lugares de instalación de 
contenedores de basura. 

> Mantener. los · lugares de 
trabajo limpios en especial 
considerando el manejo · de 
plagas (incluyendo roedores), 
evitando posible contaminación 
al tra ador o al 

> Cumplir las normas locales y 
nacionales respecto a los 
salarios, edad, horas de trabajo, 
condiciones de trabajo, 

. seguridad, previsión social, 
incorporando plenamente a 
estos requisitos a los 
proveedores. 

> Considerar de ser necesaria 
instalaciones. de residencia 
habitables y con los servicios 
mfnimos 

> Capacitar a los operarios que 
gestionen y apliquen 
fitosanitarios, quienes deben 
estar preparados y ser capaces 
de demostrar competencia 
adecuada y conocimiento 

> Capacitar a los operarios del 
campo con respecto a sus 
responsabilidades en la 
conservación del recurso 

> Capacitar en cuanto a la 
. higiene en el trabajo para la 
protección personal y del 
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PRODUCCIÓN LIMPIA EN BODEGAS 

"<'<; • O O O < ,· .·.~ .. ~.; : .. "• O .• ¡ .( ,'' : h~·~: ~ .. , ~A-\\ ' 

--~ Aplicar principios de producción 
limpia a procesos y productos. 

~ En cuanto a los procesos, la 
producción más limpia incluye la 
conservación de las materias 
primas, el agua y la energía, la 
eliminación de las materias 
primas tóxicas y la reducción de 
la cantidad y la toxicidad de 
todas las emisiones al agua, a la 
atmósfera y de residuos 

~ En cuanto a los productos, la 
estrategia tiene por objeto 
reducir todos los impactos 
durante el ciclo de vida del 
producto desde la extracción de 
materias primas hasta el residuo 
final 

> Mejoramiento continuo 

~ Preferir equipos que son más 
eficientes en el uso de materias 
primas y de la energía ó si con 
ellas se reducen las emisiones 
al medioambiente. 

~ Programar las operaciones en 
que se utilice equipos de frío 
utilizándolos cuando la 
temperatura ambiental es más 
fría. Esto implica tiempos más 
cortos de operación de los 
equipos de enfriamiento y 
reducción de costos. 

~ Se recomienda el reemplazo 
del Freón como CFC 12 por 
elementos alternativos. 

~ Realizar cosechas en la tarde 
y noche e ingresarla a proceso 
durante la madrugada hasta el 
amanecer . 

~ El gas freón será prohibido a 
partir del año 2006. 

~ Alternativas son el uso ·de 
Hidrocloro Fluoro Carbonos 
"Freón 22" {HCFC) ó los 
Hidrocarbonos. {HC) como el 
"HC-128

, ó el DURACOOL. 
. Cada una de estas tecnologías 

pueden ser relativamente 
fáciles de instalar sobre los 
sistemas. 
)> La producción de HCFC será 

rohibida · en los 

Corporación de Investigación Tecnológica 
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);;> Hacer buen uso de la 
energía apagando luces, 
equipos cuando no se utilizan. 

);;> Realizar mantención 
preventiva de los equipos 
utilizados en vinificación para 
mantener la eficiencia de 
trabajo en el tiempo, y evitar 
pérdidas de combustible por 
equipos en mal estado. 

);;> Utilizar materiales aislantes y 
reducir las filtraciones . 

desarrollados el año 2030. 
);;> Los HCFC tienen un 

potencial de · calentamiento 
global 150 veces mayor que 
los HCs. 

);;> Monitorear el uso de energía 
mediante y publicar las tazas de 
uso, para que los empleados las 

. conozcan. 
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);> Incorporar prácticas de 
producción . limpia en las 
bodegas de manera de disminuir 
los volúmenes de residuos 
líquidos generados en las 
distintas etapas del proceso 

);> Evacuar separadamente las 
aguas lluvias que no se 

· contaminen con los RILES. 

);> Programar las operaciones de 
vinificación de manera de evitar 
que se realicen 
simultáneamente aquellas que 
generan mayores volúmenes de 
residuos liquidas, como son 
prensado, filtración y trasiegos. 

);> Pintar pisos con pinturas 
epoxicadas que mejoran la 
limpieza y disminuye el uso de 
agua. 

);> Realizar lavados de pisos con 
. barrido en seco y lavado con 
agua a presión 

);> Descargar los RILES de 
lavados de cuba directo a 
canaletas acumuladoras 
evitando ensuciar pisos (ej: 
piscina de trasiego). 

);> Prevenir el ensuciar equipos 
en procesos de traslado de 
vinos al interior de la planta. 

);> Considerar algún sistema 
que permita discernir el destino 
de las ag.Jas lluvia de sectores 
de recepción. · 

);> Desarrollar · · planes de 
contingencia para el derrame 
de · cubas que pudiesen 
ocasionar un· aumento en el 
flujo de residuos lfquidos 

----------------------------------------------------------~6 
. Corporación de Investigación Tecnológica 

INTEC-CHILE 



' •. --... 

• 

' ' ) ' • , ,!í ~ J ' ~ • '. ' ~ '; ' i ' i ~ '" • - );> Reutilización de soluciones 
de lavado 

);> En el caso de se utilizar 
soda cáustica + ácido cítrico, 
esta solución debe 
neutralizarse. 

);> Utilización de agua a presión 
y con temperatura 

);> Utilizar sistemas que 
permitan recoger lavados 
llevándolos directo a canaletas 
de recolección sin ensuciar el 
piso. 

· );> Diseñar sistemas que eviten 
ensuciar cubas al llenarlas. 

);> Reutilizar el agua de lavado 

);> Realizar mantención 
preventiva de · maquinarias 
para evitar generación de 
residuos sólidos (botellas, 
etiquetas, etc) y liquidas 
(derrames de producto). 

);> Evitar colmatación de los 
filtros para que no ocurran 
derrames de vino, respetando 
las secuencias de filtración 
lógicas según los niveles de 
turbidez del producto 

);> Utilizar productos de 
. limpieza que disminuyan los 
problemas de contaminación 

);> Reutilizar el agua caliente del 
lavado en otros procesos de la 

· bodega, como lavado de pisos. 

Desarrollar técnicas que 
disminuyan el uso de material 
de filtrado que genere 
residuos. 
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) Monitoreo constante de flujo 
y calidad del ril. 

) Procesar los RILES para su 
reutilización como agua de 

·riego 

) Acumulación de RILES en 
tranques de acumulación . de 
agua. 

) Procurar la reutilización de 
los residuos sólidos generados 
por la operación. 

) Escobajos y orujos pueden 
utilizarse como fuente de 
materia orgánica para. mejorar la 
estructura del suelo 

) Borras, orujos y escobajo 
pueden ser utilizadas como 
materias primas para otros 
procesos, como por ejemplo 
obtención de tartratos o también 
como alimento animal. 

) Construcción de plantas de 
· tratamiento de residuos 

líquidos 
) Mantener un sistema de 

monitoreo permanente que 
permita verificar la calidad del 
agua para riego. 

) Prevenir malos olores 
) Eliminar la infiltración de 

lodos y sus residuos de RILES 
hacia las aguas subterráneas. 

) Aguas residuales de la 
bodega se deben filtrar para 
eliminar los restos de semillas 
y orujos que queden antes de 
enviar a riego. 

) Utilizar riles de vinificación 
tratados, para el riego del 
predio mediante la 
acumulación de ellos junto al 
agua en los tranques 

) Monitoreo de las aguas 
subterráneas, para verificar 
que no sean contaminadas por 
lOS rileS de laS nl::~nt!:IC! 

) Residuos sólidos se pueden 
reutilizar para compostaje ó 
crianza de lombrices. 
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) Segregar por materiales de 
los desechos generados. 

) Buscar vías de reutilización 
propias o con los proveedores. 

) Detener lfneas de 
producción inmediatamente se 
detecten defectos de manera 
de impedir que continúe la 
producción defectuosa 

) Comunicar a los empleados 
en cuanto a los progresos en 
la disminución de desechos 

) Asignar a 
equipos el 
generen. 

) Realizar la mantención 
preventiva de maquinarias 
evitando generación de ruidos 
por mala operación 

) Asignar trabajos en turnos 
nocturnos seleccionando 
actividades de menor ruido.· 

) Revisar el estado de 
maquinarias que salgan de la 
bodega, incluidos los vehículos 
y camiones especialmente en 
cuanto a silenciadores. 

) Asignar vías de traslado de 
menor circulación por áreas 
residenciales . 

) Atender inquietudes y reclamos 
en torno al funcionamiento de la 
planta por parte de propietarios 
del sector. 

) Minimizar los rechazos 
en la línea de 
embotellación, mediante el 
control de calidad en la 
recepción de los insumas. 

Reemplazar equipos que 
generen altos niveles de ruido 
por aquellos que cuenten con 
una mejor tecnología. 

) Estudiar las condiciones que 
favorecen la emisión de olores 
en cada etapa de producción 
para su mitigación al inicio del 
proceso. 

) Considerar el uso de 

) · No efectuar acumulación por 
más de una semana de residuos 
sólidos como borra su orujos sin 
realizar acciones que eviten 
eneración de olores molestos. 

desodorizadores. 

) No acumular aguas 
residuales sin tratar por más 
de 72 horas. 
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) Evitar la incorporación de 
fuentes de residuos con alta 
carga orgánica a las aguas 
residuales. 
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL 

)> La mejora de la 
biodiversidad ambiental de la 
explotación debe ser un 
objetivo principal. Esto podrla 
ser una actividad regional en 
lugar de una individual. 

)> Desde el punto de vista del 
consumidor, los productores 
deben conocer y valorar el . 
impacto que sus actividades 
agrarias tienen en el medio 
ambiente, y considerar como 
mejorar el f}'ledio · ambiente 
para que beneficie a la 
comunidad local y a la flora y 
la fauna 

)> Cada productor debe crear 
un plan para la Gestión y 
conservación de la flora y la 
fauna de su propiedad. Esta 
polltica debe ser compatible 
con una producción comercial 
de agricultura sostenible y 
minimizar · el · impacto 
medioambiental de la actividad 
agrlcola. Los elementos claves 
de este plan serian: . 

• conocer la diversidad de 
plantas y animales existentes 
en la explotación. 

• Tomar acciones para evitar el 
perjuicio y deterioro de 
hábitats. 

• Crear un plan de acción para 
mejorar los · hábitats y 
aumentar la biodiversidad de 
la explotación. 

)> Debe considerarse la 
conversión de zonas 
improductivas (ej.: humedales, 
zonas arboladas, áreas de no 
cultivo o zonas de suelo 
empobreddo) en zonas de 
conservación para la mejora 
natural de la flora la fauna. 
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INFORME DE SITUACION 
.. c]f} . PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO (SE 

ADJUNTAN. PLANILLAS TIPO) 

• 
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· INFORME FINAL 
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. Ql) • PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO (SE ·. 

ADJUNTAN PLANILLAS TIPO) 

' •--·· 

· •. INFORME FINAL 



• 

• 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL APLICABLE AL 
PROCESO PRODUCTIVO DE RECURSOS DE EXPORTAVION LOGRANDO RECONOCIM. 

RENDICIÓN DE GASTOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO INICIAL 

303.178 307.611 

12.939 12.939 11.906 

778.164 778.164 783.493 

13.703 13.703 13.703 

13.100 12.008 12.008 

l.l2l.084 

12.939 12.939 11.906 

34.614 34~614 35551 

13.703 13.703 13.703 

13.703 13.703 13.703 

164.441 164.441 164.617 

1.033 



• 
213.696 213.696 (4.1 

743.550 743.550 747.942 

• 922.847 922.847 965.799 

('·:.··) 
.. o 
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7. GASTOS TOTALES POR ETAPAS 
Los cuadros de este punto deberán ser 11mados en fonna separada pan cada etapa 
7,1 DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR ETAPA 

ETAPA N° l.Conformadón de Panel Técnico y Capacitación del equipo del Proyecto 

~]} :e-
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ETAPA N° 1 Conformación de Panel Técnico y cpacitación del equipo del proyecto 
jB. GASTOS OPERACIÓN 

1 

ITEM 

Materiales 

Correos 

Fotocopias 

Movilización 

Arriendo equipos· 

Servicios 

Viáticos Nacionales 

Pasajes 

Eventos 

Comunicaciones 

traducciones 

jo. GASTOS SUBCONTRATACIONES 

1 
NOMBRE DE INSTITUCION 

Consultora Golder Associatea 

TOTAL DE SUBCONTRATACIONES 

IAT:.tJ'OMAYO~IIFf~AIB-C.o.& 

IJ~3••li:U 

""' 

CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO 

UNITARIO MMS 

ACTIVIDAD Y BREVE PRECIO PRESUPUESTADO 
DESCRIPCION UNITARIO MMS 

implementación sis-. 
tema de gestión 

ambiental 

TOTAL DIFERENCIA 

REAL MS 

421 

liS 
352 

648 

435 

6.169 

1.581 

S44 
5.809 

900 

299 

17.273 

TOTAL DIFERENCIA 
REAL MS 

5.449 

5.449 
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ETAPA No 2 Desarrollo de un Modelo para la gestión ambiental de las Viñas 
jB. GASTOS OPERACIÓN 

1 

ITEM CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTADO TOTAL DIFERENCIA 
UNITARIO MM$ REAL M$ 

Materiales 520 

Arriendo equipos 661 

Asesorfa ISO 14000 4.934 

Asesorfa Legal 3.000 
Viáticos Nacionales 157 
Pasajes 186 

Movilización 314 

Fotocopias 223 

Eventos 889 

Comunicaciones 639 

Servicios d eterceros 107 

TOTAL GASTOS OPERACIONES 11.630 

I~D_.~G~A~S~T~O~S~S~UB~C~O~N~T~RA~T~A~C~IO~NE~S~----------------------------------------------------------------~1. 

1 

NOMBRE DE INSTITUCION 

Consultora Golder Associates 

TOTAL DE SUBCONTRATACIONES 

lAT ¡.no MA\'0 :ztiOII ETAPA D B-C-D-E 
ll~lOOIIUJ 

IIU_ 

ACTIVIDAD Y BREVE 
DESCRIPCION 

aplicación de 
sistema de gestión 

ambiental 

PRECIO PRESUPUESTADO TOTAL DIFERENCIA 
UNITARIO MM$ REAL M$ 

2.707 

2.707 
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7. GASTOS TOTALES POR ETAPAS 
Los qaJdros de este punto deberán ser llenados en ronu• separada para cad• etapa 

7,1 DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR ETAPA 

ETAPA N° 3 Comunicación Y transferencia 

IAT:WIDMA'\UlOOII ETAPA m A 
ll.o6-10CIIIl:.IJ 

€0 • .·¡ 

~ 
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ETAPA No 3 Comunicación Y Transferencia 

la. GASTOS OPERACIÓN 

1 
ITEM 

Mat~riales 

Movlllzac16D 
Fotocopia 
TeiUoao 

VJjth:~ot Nadoaales 

Dlsefto e lmprut6a Maaual 

Puajea 

TOTAL GASTOS OPERACIONES 

lo. GASTOS SUBCONTRATACIONES 

1 
NOMBRE DE INS11TUCION 

Consultora Coldea Auoctata 

TOTAL DE SUBCONTRATACJONES 

lAT2410MAVOlOOII ETAPA 1110:.C·D-E 
'I)..O.S..20UII2:U 
10111 

CANTIDAD 

ACTIVIDAD V BREVE 

DESCRIPCION 

Jmplemeatad6a 

de llnema Rest.l6a 

ambleo tal 

PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL DIFERENCIA 
UNITARIO MMS REALMMS 

18 

ID 

17 
50 

411 

1.596 

409 

J.5J1 

PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL DIFERENCIA 

UNITARIO MMS REALMMS 

3.750 

3.?50 
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7. GASTOS TOTALES POR ETAPAS 
Los cuadros de este punlo dcbcriQ ser llenados ca form• separada pan cada etapa 

7,1 DESCRIPCIÓN DE GASTOS POR ETAPA 

NOMBR ETAPA N" 4 

' 

~) :e 

{. .. 
1 • .0. ., .. ,. • ......,., .... ,~ .,~ • ._._..._,u&.o.. ,. .. , .. ~u-•uu '' v .l"oU V (~~-.<~-

\• "' 1.3 Lorrto Sotom.ayor INTEC ODLE Investigador ll 12 9,6 1 U / · 
- - -- -• • • • • - -- -·- •J 

lATJ-41UIA\"010DII ETAPA IV A 
IJ..(I6.ltiOIU:.fl 
11/U: 

·;, 
1 



• 

• 

_, 

ETAPA N" 4 Replicabilidad a otros procesos productivos de recursos naturales 

la. GASTOS OPERACIÓN 

1 
ITEM CANTIDAD PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL DIFERENCIA 

UNITARIO MM$ REALMMS 
Materlaltt 180 

Movlllzadón 175 

Eventos 594 

arriendo equipos 115 

Pasajtt 377 

Vlítlcoo 932 

Fotoeoplu 136 

Teléfono 478 

Varios 19 

TOTAL GASTOS OPERACIONES 3.116 

lo. GASTOS SUBCONTRATACIONES 

l NOMBRE DE INSTITUCION. ACTIVIDAD Y BREVE . PRECIO TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL DIFERENCIA\ 

DESCRIPCION UNITARIO MMS REAL MM$ ' \ 
·•·. ,. 

' ,-, 

TOTAL DE SUBCONTRA TACIONES 

i'>cA!i'TósinE1Añ~CióNU:.J:<;i0'::,;t.'7!{t:'.i;,:'I~§i!!\."l~':::;t-'!~;~.;:?.~t~?'?:<:;~?":·i:~;;!f:,'"~ú..';;;:,~g:¿::;''' ;fu'/r4§JTi.;;i;:'\;{~~'S'~tii'lf.i.:1J;}•¡+;r,~;tll!i;~¡p~"';Ji0'!'',~;1'eil;Jtl!l!Kftf'P'1J \ : 

- lAT 2410 MAYO 20011 ETAPA IV 9-C.O.E 
13-06-2001 11:43 
12/11 

1; _,.
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