
1. Antecedentes 
Las	 inicia(vas	 habilitantes	 en	 inocuidad	 y	 calidad	
alimentaria	 fueron	 desarrolladas	 para	 contribuir	 a	
fortalecer	y	mejorar	el	desempeño	del	Sistema	Nacional	de	
Inocuidad	y	Calidad	Alimentaria	y	de	los	actores	públicos	y	
privados	 que	 lo	 conforman,	 abordando	 cuatro	 grandes	
áreas	deficitarias	en	materias	habilitantes,	que	permi(eran		
es(mular	 la	 innovación	 y	 desarrollo	 en	 el	 sector	
agroalimentario,	 ampliando	 la	 oferta	 de	 alimentos	
saludables	como	una	forma	concreta	y	efec(va	de	impulsar	
la	compe((vidad	del	sector.		

Con	las	inicia(vas	se	buscó	contribuir	a	generar	condiciones	
habilitantes	 para	 la	 sofis(cación	 y	 diversificación	 de	
productos,	 junto	 con	 fortalecer	 la	 imagen	 de	 Chile	 como	
proveedor	de	alimentos	seguros	y	saludables,	y	robustecer	
las	 capacidades	 analí(cas	 para	 garan(zar	 inocuidad	 y	
calidad.	Además,	 se	buscó	 incorporar	a	estos	desaHos	a	 la	
Agricultura	 Familiar	 Campesina	 (AFC)	 y	 al	 sector	 de	 las	
micro,	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 alimentarias	
(MIPYMEs).	

Estas	 inicia(vas	 responden	a	 la	hoja	de	 ruta	del	Programa	
Transforma	Alimentos	y	fueron	financiadas	por	el	Fondo	de	
Inversiones	 Estratégicas	 (FIE)	 del	 Ministerio	 de	 Economía,	
Fomento	 y	 Turismo	 a	 través	 de	 un	 convenio	 de	
colaboración	 subscrito	 entre	ACHIPIA,	 representada	por	 la	
Subsecretaría	 de	 Agricultura,	 y	 la	 Subsecretaría	 de	
Economía	y	Empresas	de	Menor	Tamaño.	

Los	resultados	serán	presentados	en	un	evento	el	día	18	de	
enero	 de	 2018	 en	 el	 Hotel	 Crowne	 Plaza	 de	 San(ago.	 Si	
desea	 par(cipar,	 envíe	 sus	 datos	 al	 siguiente	 correo:	
victor.rivera@achipia.gob.cl	
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2. Resultados de las 
Iniciativas Habilitantes en 
Calidad e Inocuidad 
Alimentaria 
A	con(nuación	presentamos	un	resumen	de	los	principales	
resultados	de	las	inicia(vas:	

1)   Diseño e implementación de un sistema de 
gestión para estándares en alimentos 
funcionales y reconocimiento de la 
categoría en el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos. 

Obje%vo	y	metodología:	
		
La	 inicia(va	fue	ejecutada	por	 la	Universidad	de	Talca	y	su	
obje(vo	 fue	diseñar	 e	 implementar	 un	 sistema	de	 ges(ón	
que	permita	apoyar	la	labor	del	Ministerio	de	Salud	para	la	
tramitación	 y	 evaluación	 cien[fica	 obje(va	 de	 los	
estándares	 para	 declarar	 propiedades	 saludables	 o	
funcionales	 de	 los	 alimentos,	 reconocidos	 por	 el	
Reglamento	 Sanitario	 de	 los	 Alimentos	 a	 través	 del	
mecanismo	de	los	mensajes	saludables.	
	
Resultados:		
	
La	 inicia(va	 logró	 proponer	 una	 definición	 norma(va	 de	
esta	 categoría	 de	 alimentos	 y	 diseñar	 e	 implementar	 una	
plataforma	 informá(ca	 y	 de	 ges(ón	 que	 permi(rá	 a	 las	
empresas	productoras	de	este	(po	de	alimentos	otorgar	

Los resultados de las iniciativas serán presentados en un evento el día 18 de 
enero de 2018 en el Hotel Crowne Plaza de Santiago. 



Obje%vo	y	metodología:	
		
La	 inicia(va	 fue	 ejecutada	 por	 el	 Centro	 de	 Tecnología	 de	
los	 Alimentos	 (CECTA)	 de	 la	 Universidad	 de	 San(ago	 de	
Chile,	con	apoyo	del	Departamento	de	Ges(ón	Agraria	de	la	
misma	universidad	y	su	obje(vo	fue	diseñar	e	implementar	
planes	 de	 reducción	 programada	 de	 nutrientes	 crí(cos	
(sodio,	azúcares,	grasas	saturadas	y	calorías)	que	permitan	
a	 las	MIPYMEs	alimentarias	una	adecuación	paula(na	a	 la	
Ley	N°20.606	de	E(quetado	Nutricional	y	Publicidad	de	los	
Alimentos,	 así	 de	 esta	manera	 aprovechar	 la	 oportunidad	
comercial	que	representan	los	productos	reducidos	o	libres	
de	estos	nutrientes.		
	
Resultados:	
	
En	 la	 inicia(va	 se	 diseñó,	 implementó	 y	 validó	 un	
instrumento	de	polí(ca	pública	denominado	“Acuerdos	de	
Producción	 Limpia	 en	 Alimentos	 Saludables”	 (APLAS)	 para	
la	 disminución	 de	 nutrientes	 crí(cos,	 en	 estrecha	
colaboración	 con	 la	 Agencia	 de	 Sustentabilidad	 y	 Cambio	
Climá(co.		
	
Gracias	a	ello	se	logró	la	firma	de	4	APLAS	en	los	rubros	de	
cecinas	 de	 la	 Región	 del	 Biobío,	 quesos	 de	 la	 Región	 del	
Biobío,	quesos	de	la	Región	de	Los	Ríos	y	mermeladas	de	la	
Región	del	Maule,	fijando	metas	de	reducción	de	nutrientes	
crí(cos	 consensuadas	 entre	 los	 productores	 y	 el	 sector	
público	en	cada	APLAS	y	un	plan	de	trabajo	que	contó	con	
el	acompañamiento	técnico,	tanto	del	ejecutor	como	de	las	
ins(tuciones	 públicas	 per(nentes,	 proceso	 donde	 se	
respetó	 las	 caracterís(cas	 artesanales	 de	 los	 productos	
trabajados.		

Obje%vo	y	metodología:		
	
Esta	 inicia(va	 fue	 ejecutada	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Veterinarias	 y	 Pecuarias	 de	 la	 Universidad	 de	 Chile	 y	 su	
obje(vo	fue	diseñar	y	poner	en	marcha	un	plan	nacional	de	
cierre	 de	 brechas	 de	 contaminantes	 agroquímicos	 en	
productos	 agrícolas	 y	 de	 residuos	 de	 medicamentos	
veterinarios	 en	 productos	 pecuarios,	 focalizado	 en	 la	
Agricultura	 Familiar	 Campesina	 (AFC),	 según	 territorio	 y	
rubro,	con	el	obje(vo	de	avanzar	hacia	mejores	estándares	
de	 inocuidad	 en	 la	 AFC,	 dando	 así	 mayores	 garan[as	 de	
salud	 a	 los	 consumidores	 y	 habilitando	 a	 un	 número	
significa(vo	 de	 pequeños	 productores	 a	 par(cipar	 como	
proveedores	 de	 productos	 o	 de	 materias	 primas	 en	
circuitos	 de	 mercado	 de	 altos	 estándares	 de	 calidad	 e	
inocuidad,	mejorando	sus	perspec(vas	de	desarrollo.		
	
Resultados:		
	
En	la	inicia(va	se	diseñó	y	puso	en	marcha	una	metodología	
para	 enfrentar	 los	 riesgos	 de	 este	 (po	 de	 contaminantes	
químicos	 en	 la	 AFC,	 representada	 por	 un	 plan	 que	
incorporó	 un	 diagnós(co	 de	 línea	 base	 (que	 incluyó	
muestreo	de	productos,	evaluación	de	riesgo	y	adopción	de	
prac(cas	 por	 parte	 de	 los	 productores),	 la	 elaboración	 de	
protocolos	 para	 el	 cierre	 de	 brechas	 iden(ficadas,	 la	
cer(ficación	 de	 extensionistas	 en	 los	 protocolos	
elaborados,	 la	aplicación	de	 los	protocolos	en	 terreno	con	
productores	a	través	de	la	metodología	de	comunidades	de	
prác(cas	y,	por	úl(mo,	un	modelo	de	verificación	del	cierre	
de	las	brechas.		
	
Este	 trabajo	 se	 realizó	 en	 alianza	 con	 el	 Ins(tuto	 de	
Desarrollo	 Agropecuario	 (INDAP)	 en	 los	 rubros	 de	 miel	
(Regiones	 de	 Valparaíso	 y	 Biobío),	 hortalizas	 (Regiones	
Metropolitana	y	de	O’Higgins),	berries	(Regiones	del	Maule	
y	 del	 Biobío),	 lácteos	 (Regiones	 de	 La	 Araucanía,	 De	 los	
Lagos	y	de	Los	Ríos)	y	carne	ovina	(Región	de	O’Higgins).		
	
Además,	 se	 propuso	 un	 arreglo	 ins(tucional	 público-
privado	que	permi(rá	crear	nuevos	planes	para	otro	(po	de	
peligros,	 o	 ampliar	 los	 planes	 a	 otros	 rubros	 y	 poder	
trabajarlos	también	en	otros	segmentos	dis(ntos	a	la	AFC.	
	

 
 

2)   Diseño e implementación de estándares 
para la disminución programada de 
nutrientes críticos en las MIPYMEs 
alimentarias, con reconocimiento de la 
autoridad sanitaria (MINSAL). 

3)   Diseño e implementación de un Plan 
Nacional de Cierre de Brechas de 
Contaminantes Químicos (agroquímicos, 
residuos medicamentos veterinarios, 
otros) en productos primarios. 

garan[as	 a	 los	 consumidores	 de	 su	 seguridad	 (inocuidad),	
eficacia,	 y	 veracidad	 en	 la	 comunicación	 de	 sus	
propiedades,	 a	 través	 del	 mecanismo	 de	 los	 mensajes	
saludables,	 establecidos	 en	 la	 norma	 técnica	 N°191	 de	
MINSAL.	
	
La	 inicia(va	 permi(ó	 estandarizar	 los	 criterios	 y	
mecanismos	 para	 la	 evaluación	 cien[fica	 obje(va	 de	 las	
asociaciones	entre	un	alimento,	nutriente	u	otra	sustancia	y	
una	 condición	 de	 salud,	 que	 se	 presenten	 a	 través	 de	 la	
plataforma,	 lo	 que	 op(mizará	 los	 procesos	 para	 la	
aprobación	 de	 nuevos	 mensajes	 saludables	 o	 funcionales	
que	cumplan	los	requisitos	establecidos.	

Adicionalmente,	 se	 sumaron	 a	 los	 APLAS	 metas	 para	
mejorar	 los	 procesos	 de	 asocia(vidad	 del	 grupo	 de	
productores	 y	 de	 mejoramiento	 de	 los	 procesos	
produc(vos,	 que	 permi(rá	 a	 los	 productores	 enfrentar	
estos	desaHos	de	mejor	manera.		



INFORME Nº 1 
Jueves	5	de	junio	2014	

‒  Si(o	Web	Programa	Transforma	Alimentos.	

‒  Si(o	 Web	 del	 Fondo	 de	 Inversión	 Estratégica	 del	
Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	turismo.	

‒  Si(o	Web	 Agencia	 Chilena	 para	 la	 Calidad	 e	 Inocuidad	
Alimentaria.	

‒  Observatorio	 en	 Inocuidad	 y	 Calidad	 de	 Alimentos	 –	
OBIC.	

‒  INFOACHIPIA	 N°39	 -	 ACHIPIA	 pone	 en	 marcha	 las	
“Inicia(vas	 Habilitantes	 en	 Calidad	 e	 Inocuidad	
Alimentaria	 para	 la	 Innovación	 y	 Compe((vidad	 de	
Alimentos	Saludables”		

4. Mayor información 

Obje%vo	y	metodología:	
		
La	 inicia(va	 fue	 ejecutada	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Médicas	 de	 la	 Universidad	 de	 San(ago	 de	 Chile,	 con	 el	
apoyo	 del	 Centro	 de	 Tecnología	 de	 los	 Alimentos	 (CECTA)	
de	la	misma	universidad.	Su	obje(vo	fue	diseñar	y	cons(tuir	
un	 sistema	 nacional	 de	 laboratorios	 públicos	 de	 alto	
estándar	especializados	en	inocuidad	y	calidad	alimentaria,	
que	 permi(era	 fortalecer	 las	 capacidades	 analí(cas	 y	
diagnós(cas	 a	 nivel	 nacional	 con	 los	 mejores	 estándares	
disponibles.	
	
La	 construcción	 del	modelo	 se	 realizó	 con	 la	 par(cipación	
permanente	de	los	integrantes	del	sistema,	donde		ACHIPIA	
en	 conjunto	 con	 el	 MINSAL	 (a	 través	 de	 la	 División	 de	
Polí(cas	 Públicas	 Saludables	 y	 Promoción	 -	 DIPOL),	 el	
Ins(tuto	de	Salud	Pública	(ISPCH),	junto	al	Servicio	Agrícola	
y	 Ganadero	 (SAG)	 y	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Pesca	 y	
Acuicultura	 (SERNAPESCA),	 generaron	 los	 lineamientos	 de	
esta	inicia(va	habilitante.	
	
Resultados:		
	
La	 Inicia(va	 logró	 realizar	 un	 diagnós(co	 del	 sistema		
validado	por	los	actores	par(cipantes,		se	firmó	un	acuerdo	
interministerial	entre	el	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	
Turismo,	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Ministerio	 de	 Agricultura	
como	 un	 compromiso	 para	 la	 creación	 del	 sistema,	 se	
construyó	un	modelo	de	ges(ón	para	su	funcionamiento,	el	
cual	 fue	 reconocido	 y	 oficializado	 por	 cada	 ins(tución	
par(cipante	 a	 través	 de	 una	 resolución,	 se	 desarrolló	 un	
plan	 de	 cierre	 de	 brechas	menores	 que	 se	 trabajaron	 con	
fondos	propios	del	proyecto,	 lo	que	permi(ó	financiar	una	
cartera	de	proyectos	postulado	por	las	mismas	ins(tuciones	
y	un	plan	de	cierre	de	brechas	mayores	que	se	trabajarán	a	
futuro	durante	la	implementación	del	sistema.		
	
El	 sistema	 considera	 la	 coordinación	 de	 ACHIPIA,	 un	
Consejo	 Direc(vo	 y	 una	Mesa	 de	 Coordinación.	 Las	 áreas	
acordadas	 como	 prioritarias	 para	 la	 implementación	 del	
sistema	 fueron:	 microbiología;	 toxinas	 naturales;	
medicamentos	 de	 uso	 veterinario	 y	 promotores	 del	
crecimiento;	 dioxinas	 y	 PCBs;	 metales	 pesados	 y	 otros	
elementos;	plaguicidas;	nutrientes	crí(cos;	y	metrología.	
	
Este	sistema	permi(rá	trabajar	a	futuro	en	la	coordinación	
del	sistema	integrado,	el	reconocimiento	de	resultados	

4)   Implementación de un Sistema Nacional 
Integrado de Laboratorios Públicos de 
Alto Estándar Especial izados para 
Fortalecer las Capacidades Analíticas y 
Diagnósticas en Calidad e Inocuidad 
Alimentaria  

3. Sostenibilidad de las 
Iniciativas Habilitantes 
Durante	su	desarrollo	las	Inicia(vas	también	trabajaron	en	el	
sen(do,	 la	 confianza	 y	 el	 compromiso	 entre	 los	 diversos	
actores	par(cipantes	en	ellas,	esto	tuvo	como	resultado	que	
en	cada	inicia(va	quedaran	instalados	arreglos	ins(tucionales	
para	 el	 trabajo	 en	 red	 entre	 los	 actores	 par(cipantes,	 estos	
cons(tuyen	un	mecanismo	para	facilitar	el	rol	coordinador	de	
ACHIPIA	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Calidad	 e	 Inocuidad	
Alimentaria,	 en	 este	 caso	 con	 el	 sector	 produc(vo,	 que	
permita	su	mejora	sostenida	en	el	(empo.		

entre	 las	 ins(tuciones,	 generar	 ac(vidades	 conjuntas	 de	
capacitación,	 postular	 a	 proyectos	 de	 manera	 asocia(va	
para	 ir	 cerrando	brechas,	organizar	ac(vidades	de	 rondas	
inter	 laboratorios,	 op(mizar	 los	 recursos	 y	 potenciar	 las	
fortalezas	de	cada	laboratorio	de	alto	estándar.	



		


