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MANUAL TÉCNICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

PROGRAMA SELLO MANOS CAMPESINAS 
 

Este Manual define las especificaciones técnicas que los productos y servicios habilitados 

en el Programa Sello Manos Campesinas deben cumplir para verificar los requisitos 

específicos indicados en la Norma Técnica de dicho programa, sin perjuicio de que 

pudieran incluirse otras, a evaluar por el Comité Técnico del Sello. 
 

1. REFERENCIAS 
 

Para la aplicación de este Manual Técnico se requieren consultar y conocer las versiones 

vigentes de los siguientes documentos: 
1. Norma General y de Procedimientos Operativos del Programa Sello Manos Campesinas 
2. Acuerdo(s) Marco(s) de Funcionamiento Comités Técnicos Programa Sello Manos 

Campesinas 
 

2. PRODUCTOS HABILITADOS  
 

Podrán postular al Sello Manos Campesinas todos los productos primarios y procesados, 

de origen animal y vegetal, alimentarios y no alimentarios, así como artesanías 

producidos según los requisitos especificados en la Norma Técnica General y en el 

presente manual técnico 
 
A continuación se presenta el listado de los productos incluidos, de manera general, sin 

perjuicio de que pudieran incluirse otros, a evaluar por el Comité Técnico del Sello. 
 

Este Manual incluye los productos obtenidos a partir de recolección, tanto para 

producción primaria, como fuente de materias primas para productos procesados. Se 

consideran de recolección según lo descrito en el punto 5.1 del presente Manual Técnico. 
 

 

RUBRO DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS HABILITADOS 

Primarios vegetales 
Hortalizas, verduras, productos de chacra, Frutas, Frutos secos, 

Cereales, Legumbres, Quínoa, Hierbas alimentarias, Hongos y setas 

de cultivo, Hierbas, Flores y plantas, Árboles ornamentales. 

Primarios animales Huevos (granel), Miel (granel), Lana, Cueros, Plumas. 

Procesados vegetales 
Mermeladas, conservas, confituras, jugos, concentrados (de 

verduras y frutas), Confitados, tostados, salados, Harinas, Cereales 

procesados, Deshidratados, Congelados, Frutos secos procesados, 
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Condimentos, Bebidas alcohólicas, Aceites alimentarios, Vinagres. 

Procesados animales 

Productos lácteos (leche, mantequilla, quesos, yogur, manjar), 

Productos cárneos (carne, embutidos, jamón), Productos apícolas 

(miel, miel con, propóleo, polen), Huevos envasados, Congelados, 

Deshidratados. 

Productos de recolección 

Hortalizas, verduras, productos de chacra, Frutas, Frutos secos, 

Cereales, Legumbres, Quínoa, Hierbas alimentarias, Hongos y 

setas, Hierbas, Flores y plantas, Árboles ornamentales, Algas de 

recolección. 

Procesados de recolección 

Mermeladas, conservas, confituras, jugos, concentrados (de 

verduras y frutas), Confitados, tostados, salados, Harinas, Cereales 

procesados, Deshidratados, Congelados, Frutos secos procesados, 

Condimentos, Bebidas alcohólicas, Aceites alimentarios Vinagres. 

Procesados con materia 

prima propia y recolectada 

Mermeladas, conservas, confituras, jugos, concentrados (de 

verduras y frutas), Confitados, tostados, salados, Harinas, Cereales 

procesados, Deshidratados, Congelados, Frutos secos procesados, 

Condimentos, Bebidas alcohólicas, Aceites alimentarios Vinagres. 

Artesanía 
 Textilería, Talabartería, Orfebrería, Trabajo en Madera, Alfarería, 

Cestería, Trabajo en piedra/cantería, Tallado subproductos origen 

animal 

 

 

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
 
Según se expresa en la Norma Técnica del Programa Sello Manos Campesinas, todos 

los productos que deseen obtener este sello, deben cumplir con los atributos del Sello 

Manos Campesinas que a continuación se señalan: 
 

-Ser campesinos 
-Ser sanos 
-Ser artesanales 
-Ser un aporte al desarrollo local 
 

Estos atributos corresponden a los requisitos específicos del Sello Manos Campesinas, 

que deben ser demostrados mediante la documentación especificada en el presente 

Manual Técnico. 
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3.1 CAMPESINO 
 
Se refiere a los productores/as que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 

Orgánica de INDAP Nº 19.810. 
 

Campesino(a): Es la persona natural que habita y trabaja habitualmente en el campo, 

cuyos ingresos provengan fundamentalmente de la actividad silvoagropecuaria realizada 

en forma personal, cualquiera que sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que 

sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño productor agrícola, 

y las personas que integran su familia. 
Pequeño Productor Agrícola: Es aquel que explota una superficie no superior a las 

12 hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 Unidades 

de Fomento, que su ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola, y que 

trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. 
 

3.2. SANO 
 

Se refiere tanto a la sanidad de los productos y servicios campesinos, como a los efectos 

que sus procesos de producción y desarrollo tienen sobre la salud de las personas y 

sobre el medioambiente. 
 

Tiene como base el cumplimiento de la legislación sanitaria vigente, relativas a las 

diferentes normativas que rigen las actividades productivas presentes en el presente 

Manual Técnico. 
 

El atributo sano será válido para todos los productos alimentarios y no alimentarios, 

frescos y procesados tanto de origen animal como vegetal. 
 

Se exceptúan de su cumplimiento las artesanías. 
 

 

3.2.1 Requisitos 
 
Todos los productos y servicios deberán cumplir la normativa sanitaria vigente al 

momento de solicitar el sello Manos Campesinas y contar con registros de uso de 

insumos habituales en la producción agroalimentaria, según rubros productivos. 
Para demostrar lo anterior, deberán: 
 

-Contar con Resolución Sanitaria de los Alimentos vigente para todos los productos 

y servicios. Se excluye de esta obligación los productos frescos de venta directa (sin 

lavar, envasar o etiquetar). 
 

-Tener sistemas de registros que entreguen información verificable sobre el uso de 

agroquímicos, medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios en los procesos 
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productivos. 
 

Para verificar este sistema de registro, el sello Manos Campesinas otorga un Certificado 

de Visita que da cuenta del cumplimiento de su propio sistema de registro denominado 

Sistema de Uso Controlado que se describe en el anexo 1. 
 

La emisión de este certificado de visita será realizada según lo señalado en la norma 

general y procedimiento operativo del Programa Sello Manos Campesinas. 
 
El Sello Manos Campesinas reconoce también otros registros o certificaciones que 

cumplen los requisitos del atributo sano y que en consecuencia pueden reemplazar la 

exigencia anterior.  
Estos son:   
 

Certificaciones validadas por el Sello Manos Campesinas para el atributo SANO 
 

Certificación Orgánica  

Certificado de Buenas Prácticas 
BPA para productos de origen vegetal 
BPG para productos de origen animal 
BPM para productos procesados 

Certificación PABCO  

Certificación de Acuerdos de Producción 

Limpia 
 

 

Los productores que posean dichas certificaciones deberán tenerlas vigentes al 

momento de la solicitud del sello y adjuntar la documentación que permita verificarlas 

por parte del Comité Técnico Evaluador del Sello Manos Campesinas.  
 

El Comité Técnico Nacional podrá, a solicitud de los interesados, validar otras 

certificaciones otorgadas por instituciones de prestigio, siempre y cuando a juicio de 

este Comité las certificaciones efectivamente permitan verificar el atributo sano en los 

términos descritos en la Norma Técnica y los reglamentos que de ésta se desprendan.  
 

En el Anexo 3 se presenta el resumen de toda la documentación que permite verificar 

el cumplimiento del requisito sano para el Sello Manos Campesinas. 
 

3.3 ARTESANAL 
 
Se refiere al proceso de producción, que reconoce una forma particular de generar 

productos y servicios. Se relacionan con un proceso productivo, tanto de productos 

procesados como de productos primarios. Sin embargo, el atributo se aplica 

principalmente a productos procesados, debido a que en estos existe un proceso 

productivo reconocible como artesanal. 
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El atributo artesanal no incorporará restricciones que vayan en contra de objetivos 

transversales para la Agricultura Familiar Campesina como son la incorporación de 

tecnología, la estandarización de procesos, o los mayores niveles de producción, entre 

otros. 
 

La verificación del atributo artesanal se realizará a través del Certificado de Visita que 

será emitido en terreno según lo señalado en la norma general y procedimiento 

operativo del Sello Manos Campesinas.  
 

 
3.3.2 Requisitos 
 
Los procesos productivos y de prestación de servicios campesinos serán reconocidos 

como artesanales a través de requisitos que deberán cumplir todos los productos y 

servicios que solicitan el Sello Manos Campesinas. 
 

3.3.2.1 Proceso artesanal 
 
Para el Sello Manos Campesinas, se consideran artesanales aquellos procesos 

productivos que tengan características propias de la producción campesina, ya sea para 

producción primaria o para productos procesados.  Deberá velarse por al menos los 

siguientes elementos: 
 

a) Participación activa del productor en el proceso productivo.  Parte del proceso productivo 

debe contar con  la participación activa del solicitante, su familia y/o de sus socios. Se 

excluirá de este requisito los casos donde exista discapacidad física u otra validada por 

el comité técnico. 
b) Al menos una parte significativa del proceso productivo sea realizado a mano. Se velará 

por un proceso productivo de baja escala, sin perjuicio del uso de maquinaria o 

instrumentación que mejore los procesos productivos.  
c) La mayor parte sus materias primas son de producción propia. Para los productos 

procesados, se evaluará que  las materias primas provengan de la propia explotación 

agropecuaria del solicitante (al menos un 50%) o de proveedores de la agricultura 

familiar campesina local. En el caso de persona jurídica, el 50% de las materias primas 

provienen de la explotación de sus socios y/o de la propia persona jurídica. 
 
3.3.2.2. Manejo animal 
 
El Sello Manos Campesinas incluye requisitos de manejo animal que son característicos 

de la ganadería familiar campesina, con énfasis en el bienestar animal.  
 

La descripción de los puntos a evaluar por este requisito se detallan en el anexo 2 del 

presente manual técnico. 
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Estos requisitos serán evaluados para las siguientes especies: 
-Aves (huevos, carne, plumas)  
-Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos y conejos  (carne y productos 

cárnicos; leche y productos lácteos; lana, cueros y pelos). 
  
En el caso de las artesanías de materias primas de origen animal, no se exige el 

cumplimiento de este requisito. 
 

 

3.4 Certificado de Visita 
 

El Certificado de Visita es un documento único que verifica el cumplimiento de los 

requisitos sano y artesanal para el SMC y es la base de su sistema de certificación. 
 

Las certificaciones que el SMC reconoce como equivalentes para alguno de los atributos 

por separado (sano o artesanal) y otras que pudieran reconocerse en el futuro, no 

eximen de la inspección en terreno del otro, ya que ambos conforman el certificado de 

visita.  
 

La única certificación que es reconocida como equivalente al certificado de visita es la 

Certificación Orgánica, que exime de la inspección en terreno para la obtención del Sello 

Manos Campesinas. 
 

 

4. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL RUBRO ARTESANIA 
 
Para el Sello Manos Campesinas, el rubro artesanía debe cumplir con algunos requisitos 

que reconocen  las particularidades de su proceso productivo y el origen de sus materias 

primas. 
 
4.1 DEFINICIÓN 
 

Se entenderá como artesanía, la transformación de las materias primas  como resultado 

de la acción humana por sobre la mecanización, en la cual se obtienen objetos tangibles 

con fines utilitarios, decorativos o rituales. Depende de la disponibilidad, obtención y 

preparación de insumos y materias primas, que se materializan  en un trabajo de 

creación, formación, producción y comercialización. 
Se reconocerá como artesanías expresiones cuyas materias primas sean materiales de 

origen silvoagropecuario (vegetales y animales). También se reconocerán como 

artesanías aquellas realizadas con materias primas extra silvoagropecuarias como la 

piedra, la arcilla y la plata, por su relación con la cultura rural y con actividades de los 

pueblos originarios.  No se aceptará el uso de materiales sintéticos. 
 
Las manualidades se excluyen de la definición de artesanía, entendidas como aquellos 
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trabajos realizados principalmente por la unión de elementos procesados o artificiales, 

donde el uso de materiales no implica necesariamente una transformación.  
 

 

4.2 OFICIOS ARTESANALES RECONOCIDOS 
 

Se entenderá por rubros/oficios artesanales a las diversas expresiones de la producción 

de artesanía, caracterizada por culturas y materias primas representativas del territorio 

chileno y son los siguientes: 
 
-Textilería 
-Trabajo en madera 
-Alfarería 
-Cestería 
-Talabartería 
-Orfebrería 
-Trabajo en piedra/cantería 
-Tallado subproductos origen animal 
 

En el anexo 4 se adjunta la descripción de cada rubro u oficio reconocido como artesanal 

por el sello Manos Campesinas y en el anexo 5 el listado de materias primas permitidas 

para cada uno de ellos. 
 

4.3 REQUISITOS 
 
Se exigirá que el producto presentado corresponda a alguno de los rubros descritos en 

el punto 4.2, realizados con las materias primas indicadas en el anexo 5 de este 

reglamento. 
 
Los requisitos que el sello Manos Campesinas exige para este rubro se detallan a 

continuación: 
 

 

1. En los productos elaborados en base a materias primas agropecuarias, éstas pueden ser 

propias, o  de proveedores que pertenecen a la agricultura familiar campesina, o de 

recolección. 
2. Las materias primas que se utilizan deben ser materiales nobles. No se incluyen 

materiales sintéticos como material principal, así como aquellos trabajos realizados por 

la unión de elementos procesados o artificiales, donde no hay  transformación.  
3. El proceso es realizado a mano. Se velará por un proceso productivo de baja escala, sin 

perjuicio del uso de maquinaria o instrumentación que mejore los procesos. Se excluyen 

las producciones realizadas en serie o de manera industrial. 
4. El proceso productivo no genera un impacto negativo para el medioambiente, tanto en 

la producción como en la obtención de sus materias primas y debe incluirse realizar 
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acciones de protección de los recursos, a través del control de recolección o de la 

reposición de las materias primas, si corresponde.  
 

 La verificación de estos requisitos se hará en terreno, a través del Certificado de 

Visita. La emisión de este certificado será realizada según los procedimientos señalados 

en la norma técnica y procedimiento operativo del Programa Sello Manos Campesinas. 
 

El Sello Manos Campesinas reconoce que el Sello de Excelencia en Artesanía del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) también cumple los requisitos 

para artesanía, en consecuencia puede reemplazar la exigencia del Certificado de Visita 

para el Rubro Artesanía. 
 

Los artesanos que posean dicha certificación, deberán tenerla vigente al momento de la 

solicitud del sello y adjuntar la documentación que permita verificarla por parte del 

Comité Técnico del Sello Manos Campesinas. 
 

 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA RUBRO PRODUCTOS DE RECOLECCIÓN 
 

Se reconocen en este rubro los productos listados en el apartado 2 (productos 

habilitados) de este Manual Técnico y están permitidos tanto como productos primarios, 

como materias primas de productos procesados.  
 

El Sello Manos Campesinas acepta productos procesados compuestos por materias 

primas de origen de recolección y materias primas de producción propia del productor, 

siempre y cuando se cumplan los requisitos específicos exigidos a cada una éstas. 
 

Como resultado de la evaluación en terreno, el Sello Manos Campesinas otorga un 

Certificado de Visita que verifica el cumplimiento de sus requisitos. La emisión de este 

certificado será realizada según lo señalado en la norma general y procedimiento 

operativo del Programa Sello Manos Campesinas. 
 

5.1 DEFINICIÓN 
 

Son productos o subproductos de recolección aquellos productos o subproductos de 

origen vegetal o animal (plantas y hongos), de carácter silvestre, obtenidos de la 

recolección en los siguientes lugares: 
a. Bosques (natural o plantado, bosque primario o de reforestación, plantaciones 

forestales)  
b. Terrenos arbolados (zona combinada de arbustos, matorrales y árboles, que no se 

consideran bosques) 
c. Árboles fuera de los bosques (árboles en zonas no boscosas o forestales: agrícolas, 

construidas.) 
d. Formaciones silvestres (suelos no cultivados) 
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e. Borde costero 
 

Se excluyen todos los productos obtenidos de la caza y la pesca. 
 

 

 

5.2 REQUISITOS 
 

Dados las particularidades de su origen, los productos de recolección deben cumplir con 

algunos requisitos específicos. Estos deberán verificarse en terreno y a través de la 

revisión de la normativa correspondiente. 

 

5.2.1 Propiedad del lugar donde se realiza la recolección 
 
5.2.1.1 Del campesino  

 En el caso de ser propietario o contar con derecho al usufructo del sitio de recolección, 

 la persona natural o jurídica deberá demostrar dicha condición (documentos de  

 propiedad, arriendo, etc.) 
 

5.2.2.2 De otro privado o de comunidades con derechos asociados. 
 El solicitante debe contar con una Autorización de Recolección u otro  documento que 

 acredite el permiso de ingreso a la propiedad para realizar recolección,  otorgado 

 por una persona o entidad habilitada para ello. 
 

Debe respetarse los usos comunales y ceremoniales de estas zonas, según la normativa 

vigente (ley 19253) 
 
5.2.2.3 Pública  

 Debe cumplirse la normativa vigente con respecto al uso y goce de estos espacios, en 

 cualquiera de los niveles administrativos. El solicitante es responsable de conocer la 

 normativa legal por lo que debe adjuntar copia de los documentos de autorización 

 cuando corresponda. 
 

 Para solicitantes de recolección de algas, deberá estar inscrito en el Registro Pesquero 

 Artesanal (RPA) bajo la figura de "Recolector de Orilla", demostrando la  vigencia 

 a través de su código de RPA. 
 

 Debe respetarse los usos comunales y ceremoniales de estas zonas, según la 

 normativa vigente (ley 19253) 
 

 

5.2.2 Restricciones de uso  
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5.2.2.1 Normativa para bosque nativo 
 En aquellos casos donde existe normativa específica de especies de bosque nativo 
 (copihue, palma chilena, quillay, etc.), el solicitante debe acreditar que cuenta con 
 autorización para la recolección de dichos productos. 
 

 El solicitante debe contar con una autorización de uso de bosque nativo otorgada por 
 CONAF si la recolección que realiza requiere de ella. Esto dependerá del tipo y recurso  
 recolectado. Es responsabilidad del solicitante conocer y respetar dicha normativa. 

 

5.2.2.2 Áreas protegidas pertenecientes a SNASPE 
 El uso de estas áreas está reglamentada por CONAF por lo que el solicitante deberá  
 presentar documentación que demuestre que cuenta con autorización de recolección en 

dichas áreas. 
 

5.2.2.3 Protección de derechos consuetudinarios de las comunidades pertenecientes a 

pueblos indígenas 
El solicitante deberá aportar la documentación que demuestre que cuenta con  
autorización de recolección en dichas áreas, otorgada por la misma comunidad o en su  
defecto por la autoridad pertinente. 

 

5.2.3 Sano 
 

Los productos de origen de recolección comparten la definición de sano expresada en el 

apartado 3.2 del presente Manual Técnico. Además, deben cumplir con los siguientes 

requisitos sanitarios: 
 
5.2.3.1 Contar con Resolución Sanitaria de los Alimentos vigente para todos los 

productos procesados. Se excluye de esta obligación los productos frescos de venta 

directa (sin lavar, envasar o etiquetar). 
 

El solicitante deberá presentar una copia de su RSA vigente. 
 

5.2.3.2 Lugar de recolección. 
Debe realizarse con objeto de asegurar lo siguiente: 

 

- Asegurar la calidad de los productos evitando que sean susceptibles de  ser 

contaminados. 
 

-Protección seguridad de las personas que recolectan: riesgo de accidentes, o de salud por 

contaminación, etc. 
 

 Debe cumplir los siguientes requisitos: 
1. Alejado de fuentes contaminantes como basurales, industrias y otras que generen 

emisiones dañinas para la salud.  
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2. Alejado de vías públicas de desplazamiento de alto tráfico: carreteras, autopistas, 

líneas del ferrocarril. 
 

3. En plantaciones forestales maduras de más de seis (6) años. En el caso de recolectar 

en plantaciones forestales, estas deben haber superado la etapa de implantación y 

no estar sujetas a control de mantención agroquímico (control de malezas, 

fertilización, control polilla del brote, etc).  
 

 

 5.2.4 Artesanal 
 

Los productos de origen de recolección comparten la definición de artesanal expresada 

en el apartado 3.3 del presente Manual Técnico. Además deberá cumplir con los 

siguientes requisitos. 
 

1. Participación activa del productor en la recolección.  La recolección debe contar 

con la participación activa del solicitante, su familia, o de sus socios. 
 

2. Al menos una parte significativa del proceso productivo sea realizado a mano. 

Se velará por un proceso productivo de baja escala, sin perjuicio del uso de 

maquinaria o instrumentación que mejore los procesos productivos. 
 

3. Para los productos procesados con materias primas de origen de recolección se 

exigirá que sean 100% de origen local. En el caso de persona jurídica, el 100% 

de las materias primas son recolectadas por sus socios o la propia persona 

jurídica.



 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE USO CONTROLADO (SUC) 
 

Este sistema de registros es el verificador del atributo sano tanto para productos primarios como productos 
procesados, de origen animal y vegetal, alimentarios o no alimentarios 

1. Sistema de Uso Controlado de Agroquímicos Este sistema será válido para productos primarios y para 
las materias primas de productos procesados y tanto para productos de origen vegetal (control de fitosanitarios 
y fertilización) como productos de origen animal (control de medicamentos veterinarios) 

Es un sistema de registro de las acciones vinculadas al uso de productos fitosanitarios, fertilizantes y 
medicamentos veterinarios en los procesos productivos y pretende fomentar un uso responsable de esos 
productos. 
Todos los registros deberán contar con un cuaderno de campo o cualquier registro similar que será el 
documento verificador del cumplimiento del requisito sano. Estos registros deberán estar al día y contar con 
información de al menos 60 días previo a la postulación al Programa Sello Manos Campesinas. 
Los sistemas de uso controlado deberán contar con la información predial necesaria para dar cuenta de los 

usos regulares de todos los agroquímicos utilizados. Al menos deberán contar con los siguientes registros: 

Programa de Manejo de fitosanitarios y de fertilización. Este será el registro que permitirá evaluar la 
disposición del productor para hacer un manejo agroquímico responsable, acorde con sus necesidades y prever 

las acciones requeridas para mantener un buen estado sanitario. El programa deberá estar avalado por un 
experto técnico* validado para ello. Deberá contar con al menos los siguientes elementos: 

Registro de personal asesor  Debe identificarse el experto técnico, nombre, rut y certificación (título, aval 
o documentos para acreditación, según definición de experto técnico) 

Informe evaluación de estado 
sanitario general  

Informe fitosanitario. Evaluar condición sanitaria general, identificando 
plagas habituales y otros elementos que puedan afectar dicha condición. 
Informe fertilidad. Evaluar condiciones del suelo, ya sea a través de un 
análisis de suelos u otros parámetros que puedan dar cuenta de las carencias 

y necesidades en fertilización en las distintas áreas de cultivo. 

Diseño del Plan Anual de 
Agroquímicos.  
Protocolo de intervención que 
incluya al menos: 

Plagas a controlar y carencias a resolver  
Indicación de productos: productos o principios activos a usar 
Época de aplicación: mensuales o por temporada 
Dosis y n° aplicaciones: por producto a aplicar 
Periodos y tipo de carencia: Tiempos de restricción (de cosecha, riego, etc) 
por producto. 

Registro de almacenaje de Agroquímicos (para fitosanitarios, fertilizantes, medicamentos 
veterinarios) 

Productos existentes Nombre productos o principio activo 

Identificación encargado  Nombre responsable del almacenaje 

Existencia de espacios 
identificados y separados de 
alimentos u otros productos  

Bodega o similar 

Registro de uso (para fitosanitarios, fertilizantes, medicamentos veterinarios) 

Registro de productos Nombre del producto o principio activo, dosis a utilizar y número de 
aplicaciones 

Fecha de aplicación  Períodos y tipos de carencia que presenta, si corresponde 

Motivo de control 
 

-Plaga/especie a controlar (fitosanitarios) 
-Carencia detectada (fertilizantes) 
-Enfermedad/agente a tratar (medicamentos veterinarios) 

Objetivo de control Animal (identificación individual) y/o lotes  o grupos tratados, para 
medicamentos veterinarios. 
Zonas o cultivos tratados para fitosanitarios y fertilizantes 

Registro aplicador Identificación. En el caso de la aplicación de fitosanitarios, se exigirá carnet 



 

de aplicador. 

2. Control de Procesos Este sistema de registro será válido para todos los productos procesados, tanto de 
origen vegetal, como de origen animal. 

Todos los productos procesados deben contar con Resolución Sanitaria. Se considera la fecha de obtención 
de la Resolución Sanitaria de Alimentos a la fecha de la última inspección que ha tenido el productor para 
la obtención de dicha resolución. 
Estos registros serán los documentos verificadores del cumplimiento del requisito sano para productos 
procesados de origen vegetal. Para procesados de origen animal se agrega el cumplimiento del verificador de 

Manejo Animal 

Registro de aditivos 

Permitidos por la normativa 
vigente. 

Se exigirá un listado de insumos presentes en sus productos. 

Restricción aditivos  Se prohíbe el uso de colorantes artificiales, aromatizantes artificiales y 
saborizantes artificiales, a excepción de los edulcorantes. 

Certificación  Manipuladores  Resolución Sanitaria de los Alimentos vigente 

Certificación de Manipulación de 
alimentos 

Contar con Certificación  en manipulación de alimentos del personal que 
manipula alimentos. Se exigirá presentar la certificación para las RSA 
obtenidas ANTES del 2012 

Protocolos de producción Contar con protocolo que registre detalles del proceso de producción, que sea 
legible y que corresponda al proceso evaluado.  Se exigirá presentar este 
protocolo para las RSA obtenidas ANTES del 2012 

*Definición experto técnico: Cualquier profesional/técnico, o experto que se desempeñe en las áreas relacionadas con los productos y servicios del Sello 

Manos Campesinas (agropecuaria, alimentaria y otras),  validado por el Comité Técnico del Programa Sello Manos Campesinas. 
 -En el caso del técnico o profesional, debe adjuntarse el certificado de título que avale dicha condición.  
 -En el caso del experto, podrá acreditarse ya sea a través del aval de alguna organización campesina participante del Programa Sello Manos 

Campesinas, como de la presentación de sus antecedentes directamente al Comité Técnico. En este último caso, deberán adjuntarse los antecedentes 

(curriculum, cartas de recomendación, etc.) al momento de la postulación para que sean evaluados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 DESCRIPCIÓN DE REGISTRO DE MANEJO ANIMAL 
 

Este registro es verificador para productos procesados de origen animal. Son requisitos relacionados 
con  características propias de la ganadería familiar campesina. 
Es válido para: Aves (huevos, carne, plumas) y bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos y 
conejos  (carne y productos cárnicos; leche y productos lácteos; lana, cueros y pelos) 

Bienestar 

Corrales o establos 
 

Resguardar el libre movimiento de los animales y la expresión de los 
comportamientos propios de cada especie (correr, saltar, hacer nidos, echarse, etc.) 
Se considerará como requisito fundamental que los animales no estén en jaula, y 
que si existe confinamiento, éste tenga espacio suficiente para el libre movimiento 
de los animales 

Procedimientos de 
preacondicionamiento 

El requisito exigirá que el productor no los realice dentro de su explotación. 
Existirá prohibición de realizar los siguientes preacondicionamientos. 

Ovino corte de orejas (señalada) 

 marcaje con calor 

Bovino anillo destete (terneros) 

 marcaje con calor 

Aves corte de alas 

 corte de pico  

Porcinos limados y cortes de dientes 

Nota: Muchos de esos procedimientos son realizados previo al ingreso de los animales al predio, no siendo responsabilidad 
del productor que solicita el sello. Se le recomienda preferir proveedores de animales que no practiquen dichos 
procedimientos. 

Alimentación 
Restricciones para el 

origen de los alimentos 
 

No está permitida la alimentación con alimentos concentrados que contengan 
proteínas de origen animal, ni con productos nitrogenados, especificados a 

continuación: 
-Harinas de pescado 
-Harinas de carne y huesos 
-Guano, úrea (camas de broiler) 

Transporte y Faenamiento. Cumplimiento de la normativa vigente (Ley 20.358 (19.162) y Ley 20.380)  

Transporte  Documentación relativa al transporte de animales (Formulario de Movimiento 
Animal) 

Faenamiento Documentación relativa al registro de faenamiento (Registro de rendimiento, factura 
planta faenadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXO 3 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR REQUISITOS Y POR RUBROS GENERALES 
 

DE ORIGEN PRODUCTOS PRIMARIOS VEGETAL 

-Hortalizas, verduras, productos de chacra. Frutas. Frutos secos. Cereales. Legumbres. Quinoa. Hierbas alimentarias. 
Hongos y setas de cultivo. 
-Hierbas. Flores y plantas. Árboles ornamentales 

 DOCUMENTOS VALIDOS SMC  OTROS VALIDADOS 

CAMPESINO -CERTIFICADO USUARIO/BENEFICIARIO INDAP 
-CERTIFICADO NO MOROSO INDAP 

 

SANO  
-CERTIFICADO DE VISITA SMC  

-CERTIFICADO ORGANICA  
-CERTIFICADO BPA 
-CERTIFICADO APL 

ARTESANAL -CERTIFICACIÓN ORGANICA 

PRODUCTOS PRIMARIOS DE ORIGEN ANIMAL 

-Huevos. Miel 
-Lana. Cueros. Plumas 

 DOCUMENTOS VALIDADOS SMC OTROS VALIDADOS 

CAMPESINO -CERTIFICADO USUARIO/BENEFICIARIO INDAP 
-CERTIFICADO NO MOROSO INDAP 

 

SANO  
 
-CERTIFICADO DE VISITA SMC 

-CERTIFICADO PABCO 
-CERTIFICACIÓN ORGANICA 
-CERTIFICACION BPG 
-CERTIFICACIÓN APL 

ARTESANAL -CERTIFICACIÓN ORGANICA 

 

PRODUCTOS PROCESADOS DE ORIGEN VEGETAL 

-Mermeladas, conservas, confituras (de verduras y frutas). Confitados, tostados, salados. Harinas. Aceites alimentarios. 
Vinos y licores.  

 DOCUMENTOS VALIDADOS SMC OTROS VALIDADOS 

CAMPESINO -CERTIFICADO USUARIO/BENEFICIARIO INDAP  
-CERTIFICADO NO MOROSO INDAP 

 

SANO -RESOLUCIÓN SANITARIA VIGENTE 
-CERTIFICADO DE VISITA SMC 
-AUTORIZACIÓN ELABORACION Y PRODUCCION DE 
ALCOHOLES (ley 20332) Y COMERCIALIZACION Y 
EXPENDIO DE ALCOHOLES (ley 1995) O REGISTRO 
SAG ALCOHOLES (inicio actividades) 

-CERTIFICCION ORGANICA 
-CERTIFICACION BPA Y BPM 
-CERTIFICADO APL 

ARTESANAL -CERTIFICADO DE VISITA SMC -CERTIFICACIÓN ORGANICA 

PRODUCTOS PROCESADOS DE ORIGEN ANIMAL 

-Productos lácteos (leche, mantequilla, quesos, yogur,  manjar). Productos cárneos (carne, embutidos, jamón) Productos 
apícolas (miel, miel con, propóleo, polen) 

 DOCUMENTOS VALIDADOS SMC OTROS VALIDADOS 

CAMPESINO -CERTIFICADO USUARIO/BENEFICIARIO INDAP 
-CERTIFICADO NO MOROSO INDAP 

 

SANO -RESOLUCIÓN SANITARIA VIGENTE 
-CERTIFICADO DE VISITA 
 

-CERTIFICADO PABCO 
-CERTIFICADO APL PLANTA 
-CERTIFICACIÓN ORGANICA 
-CERTIFICACION BPG 
-CERTIFICADO APL 

ARTESANAL -CERTIFICADO DE VISITA SMC  -CERTIFICACIÓN ORGANICA 



 

 

  



 

ANEXO 4 RUBRO ARTESANÍA: DESCRIPCIÓN DE CADA RUBRO U OFICIO RECONOCIDO 

COMO ARTESANAL POR EL SELLO MANOS CAMPESINAS 
 

Textilería:  Es aquel proceso de producción que se inicia con el cuidado de los animales, la 
esquila, la hilatura, el tejido y una serie de procesos de preparación de la fibra. Se le 
suman los instrumentos e insumos para lavar, teñir, estampar y bordar y la aplicación 
de técnicas con herramientas como husos o ruecas para hilar, telares verticales, 

horizontales, de cintura, a pedal, de cuatro estacas, al suelo, cuatro lisos y otros, 
además de palillos o crochet. 

Trabajo en Madera:  
 

Es el trabajo artesanal que se ve expresado en muebles, objetos utilitarios, figuras, 
etc.  Pueden encontrarse, según zona geográfica, objetos en madera de caña, cactus, 
quillay, naranjo, laurel, castaño, álamo, mañío,  raulí, etc.  El tallado puede hacerse 
con herramientas como formones, cuchillos, hachas, hachuelas y otras de mayor 
tecnología, como sierras caladoras, rebajadoras tupies, perforadoras y lijadoras. 

 
Alfarería:  
 

 
 
 

Es el trabajo con una gran variedad de arcillas y su posterior  proceso de preparación, 
elaboración, quema y cocción, que dan forma a una variada gama de objetos 

artesanales de norte a sur del país. La obtención de la materia prima se realiza de 
manera natural en vetas locales.  El material se transforma totalmente a mano o con 
ayuda de herramientas sencillas como palos, piedras, pinceles, conchas, cucharas o 
herramientas propias adecuadas a las necesidades de producción.  

Cestería:  
 
 

  

Son las técnicas de tejido de fibras vegetales que  se estructuran para dar origen a 
artefactos de formas planas o volumétricas. El material es cuidadosamente cosechado 
y seleccionado, cortado, espitonado, descortezado, partido, blanqueado y adelgazado 
según el grosor necesario para ser tejido con las diferentes técnicas: anudado para 

redes y mallas, entramado, trama doble, cruzada en torzal, urdimbre simple, aduja, 
trenzado y tejidos en espiral acordonado, uniendo las trenzas mediante finas costuras. 
En ocasiones se mezcla la paja natural con paja teñida de vivos colores y se 
complementa con cordones trenzados del mismo material. 

Talabartería:  Es el proceso de curtido, depilado, amasado y teñido de piezas de cuero bovino, 
ovino, caprino, etc.  El cuero podrá trabajarse curtido y sin curtir depilado o con pelo, 

procesos que afectarán las características del material, diseño a aplicar, el teñido y los 

usos que se le van a dar al objeto. Este tipo de artesanía es características de 
entornos campesinos y ganaderos, donde es posible obtener la materia prima. 

Orfebrería:  Son los procesos involucrados en la fundición, la forja, el repujado, el labrado, el 
martillado y otras técnicas que son usadas para la fabricación de piezas en hierro, 
plata, cobre, bronce, oro y aleaciones de los diferentes materiales permiten la 
realización de diversos objetos.  
Aquellos que se encuentran ligados a las culturas originarias -principalmente mapuche 

y aymara- tienen fines simbólicos y decorativos. Los de tradición hispana son más 
bien de carácter funcional y contemporáneo. 

Trabajo en 
piedra/cantería: 

Es la artesanía en piedra de canteras y de rio depende de las diferentes características 
de la materia prima: color, textura, brillo, densidad y peso del material. La piedra es 
trabajada de diferentes maneras, puede ser tallada con cinceles y gubias o torneada y 
en láminas, con pulidos y acabados que permiten obtener diversos objetos de carácter 
utilitario, decorativo, funcional u ornamental. 

Tallado 

subproductos de 
origen animal: 

Se trabajan huesos, cuernos y dientes de diferentes maneras. Pueden ser talladas con 

cinceles y gubias o torneada y en láminas, con pulidos y acabados que permiten 
obtener diversos objetos de carácter utilitario, decorativo, funcional u ornamental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 RUBRO ARTESANÍA: MATERIAS PRIMAS POR OFICIO/RUBRO RECONOCIDOS 

POR SELLO MANOS CAMPESINAS 
 

OFICIOS MATERIAS PRIMAS 

Cestería 

Coironcillo 
Ñapu 
Boqui Pil Pil 
Boqui Fuco o Pifulco 
Quilineja 
Ñocha 
Caña 
Caña Brava 
Mimbre 
Teatina 
Chupon 
Coiron 
Junco 
Junquillo 

Totora 
Brea 
Cañamo 
Catemu 
Crin 
Curahuilla 
Mahute 
Manila 
Kakaka 
Paja de Trigo 
Pita 
Quila 
Manila 

Trabajo de Madera 
Bosque Nativo (Alerce, Rauli, Cactus, Caña, Quillay, Mañio, Laurel, Roble, entre otros) 
Bosque Exótico o Introducido (Álamo, Ciprés Naranjo, Castaño, entre otros) 

Textilería 

Algodón 
Lino 
Yute 
Cáñamo 
Fibras Camélidas (Alpaca, Vicuña y Guanaco) 
Lana de Oveja 
Pelo de Conejo 

Alfarería 
Arcillas 
Colo 

Tallado 
Subproductos de 
Origen Animal 

Huesos 
Cuernos 
Dientes 

 

 


